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RESUMEN 

 

                                                                                                                                                                                  

 

ABSTRACT

This project is to be developed in the campus of the Central University of Ecuador. The architectonic urban proposal 

is based on the Dot standard guidelines to solve the issue of the unsustainable urban development and the dependence 

of cars, which promote connected, shorts paths for pedestrians and cyclists, local services and public transportation; 

the minimum traffic of vehicles and interference of parking places. This proposal will reunite the campus with the 

city through urban design. The architectural collective housing project is a solution for the problem of inefficient 

transportation, the little resources and poor health of students affected for commuting every day from home to the 

campus. Introducing a fixed population with Ecobarrio aims to be sustainable, considering the mix of stores in the 

lower floor. Besides, the concept of integration expands eliminating the barriers that prevent from linking to the city. 

The sustainability criteria of the project includes green balconies, equipped with solar panels that shall help 

equilibrate the climate during day and night time, allowing an optimum thermal comfort. 

 

 

 

KEY WORDS: PICHINCHA - QUITO, BELISARIO  - QUEVEDO , ECOBARRIO, COLLECTIVE HOUSING, 

MIXED COMMERCE.   

 

Este proyecto se encuentra ubicado en el campus de la Universidad Central del Ecuador, la propuesta urbana como 

arquitectónica se rige en base al DOT Estándar para solucionar problemas de expansión urbana insostenible, 

dependencia del automóvil, y que promueve redes cortas y conectadas para peatones y ciclistas, densidades que 

aseguran servicios locales y de transporte público, el mínimo tráfico de vehículos y la interferencia de plazas de 

parqueo, este planteamiento hará que el campus vuelva a ser parte de la ciudad y se integre a través del diseño 

urbano. El proyecto arquitectónico de vivienda colectiva es una solución al problema de transporte ineficiente, 

economía de bajos recurso y salud de los estudiantes que se ve afectada día a día por trasladarse desde sus residencias 

al campus, y que el hecho introducir una población interna fija permita generar la propuesta de Ecobarrio, que tratara 

de ser sustentable mediantes la mixticidad de los comercios en planta baja, además este concepto de integración se 

expande eliminando las barreras que limitan la vinculación con la ciudad. El proyecto contiene criterios de 

sustentabilidad como balcones verdes, y revestidos con fachaletas para la captación de la radiación solar que 

ayudaran a la climatización en el día y la noche, permitiendo obtener un óptimo confort térmico. 

 

PALABRAS CLAVE: PICHINCHA-QUITO, BELISARIO-QUEVEDO, ECOBARRIO, VIVIENDA 

COLECTIVA, COMERCIO MIXTO.  
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1.- DENUNCIA 

1.1.- TEMA. 

Propuesta de Ecobarrio, Vivienda Colectiva y Comercio Mixto 

para el Campus de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

1.2.1.- UBICACIÓN DEL ECUADOR. 

El Ecuador se encuentra limitado  en el Norte  por la República de 

Colombia al Sur y Este con la Republica de Perú, al Oeste con el 

Océano Pacifico, El Ecuador tiene  un superficie de 283.561 km² de 

territorio, ubicándose dentro de los tres países más pequeños de 

Sudamérica después de Uruguay y las Guayanas. (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 1: Ubicación del Ecuador en el Mundo / (Rica, 2016) 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, El Ecuador es uno de los países 

con mayor diversidad geográfica del mundo. Posee cuatro regiones 

geográficas principales dividiéndose en: el Oriente o también 

conocido como (la selva amazónica) ubicada al  este del Ecuador, la 

Sierra o (cordillera andina) en el centro de manera longitudinal, la 

Costa, también reconocida así por su conexión al Pacifico o  

llamada (costa pacífica) al oeste, y las majestuosas Islas Galápagos al 

oeste de la costa del Ecuador. 

 

La Costa: posee el clima  muy cálida con temperaturas que varían 

entre 25 y 31 grados centígrados durante todo el año, formado por 

llanuras fértiles, colinas de poca altitud y cuencas sedimentarias. Su 

estación lluviosa, va de diciembre a mayo, siendo cálida y muy húmeda, 

su estación seca a veces es agresiva para la flora y fauna. 

La Sierra: tiene un clima que varía de acuerdo a la  altitud y época del 

año particularmente por encontrarse en la cadena montañosa de los Andes 

En Quito las temperaturas varían entre los 7, en la noche, y los 26 grados, 

con una temperatura promedio de 15 grados centígrados. 

El Oriente: manteniendo un clima cálido, húmedo y lluvioso a lo largo 

de todo el año. Su temperatura fluctúa entre los 23 y los 26 grados. El 

período más seco va desde noviembre a febrero, pero cambia según las 

subregiones. 

Las Islas Galápagos: poseen de un clima seco durante todo el año con 

una temperatura regular de 28 grados. (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 2: Regiones del Ecuador / (Ecuador R. , 2016) 

1.2.2.- QUITO UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Quito, oficialmente conocida como San Francisco de Quito, es la capital 

política de la República de Ecuador, y una de las ciudades más antiguas 

de Sudamérica y de la Provincia de Pichincha , es la segunda ciudad más 

grande y la segunda en población; cuenta con 1 607 734 habitantes  dentro 

de parroquias urbanas  y 2 239 191 habitantes en todo el Distrito 

Metropolitano restante, es la segunda ciudad más poblada del Ecuador. Es 

la cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito y 

actualmente es considerada la capital económica del país. 

 

 

Ilustración 3:-Ubicación de Quito / (Taipe, 2016) 

Actualmente, Quito se ubica en un valle cuyo terreno irregular tiene 

una altitud que oscila entre los 2800 msnm en los lugares llanos y los 

3100 msnm en los barrios más elevados. Algunas estribaciones 

desprendidas de la cordillera de los Andes han formado un paisaje 

enclaustrado, dividido en su parte central por el cerro de El 

Panecillo (3035 m.s.n.m). (Wikipedia, 2016) 

“El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La 

construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la 

constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: 

las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible 

e intangible.” (Wikipedia, 2016) 

 

Ilustración 4:-Zonas de Administración del Ecuador / (Desarrollo, 30) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Panecillo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Panecillo
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1.2.3.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LA 

CENTRALIDAD 

La centralidad propuesta para  el estudio se encuentra ubicada dentro del 

Distrito Metropolitano, en el centro norte de la ciudad de Quito tiene una 

superficie de 685.32has, separadas en  80.16has aproximadas que son 

de superficie urbana, 0.00017has de superficie recreacional y de  

23.69has de zonas de  protección  ecológica, distribuidos en varios 

barrios. (Taipe, 2016) 

 

Ilustración 5-Centralidad Belisario Quevedo / (Taipe, 2016) 

En la Centralidad Belisario Quevedo debido a la presencia de 

establecimientos educativos de alcance Metropolitano como la 

Universidad Central del Ecuador, sus roles se han transformado de 

residencial en uso mixto por la presencia de comercio propio del sector 

cambiando el concepto de viviendas  unifamiliares. 

Las nuevas tipologías de construcciones van cambiando mientras más 

cerca está a los linderos del campus universitario, viendo edificios de 

multifamiliares, comercios, que poco a poco se posiciona sobre 

construcciones tradicionales de vivienda unifamiliar  que a su vez 

degrada el perfil de barrio. (Taipe, 2016) 

 

1.2.3.1.-LÍMITES DEL ESTUDIO  Y ALCANCE  

Los límites para el  estudio, alcance y propuesta con respecto al 

sistema vial  del Campus Universitario son: 

NORTE: Av. La Gasca. 

SUR:     Calle Santa Rosa, 18 de Septiembre 

ESTE:    Av. Antonio de Ulloa 

OESTE: Calle Enrique Rither 

 

Ilustración 6-Limites Lugar de Estudio / (Taipe, 2016) 

 

Los principales ejes de movilidad que integran a la centralidad Belisario 

Quevedo se encuentran en sentido longitudinal, de Sur a Norte  la Av. 

Mariscal Sucre, Av. América, Av. 10 de, calle Enrique Rither, en el 

sentido transversal Este-Oeste la Av. Universitaria, Av. La Gasca, 18 de 

Septiembre, Selva Alegre, Calle Benjamín Chávez. 

 

De acuerdo para la propuesta se tomara en cuenta la red vial cerca al 

campus, de esta manera se  integrar el diseño urbano y arquitectónico a 

los fundamentos del  DOT estándar. (Taipe, 2016) 

1.2.4.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

Se puede identificar varios usos de suelo que se ubican dentro y fuera 

del campus universitario generando relaciones espaciales y de 

integración urbana entre ellos. 

A través de los distintos tipos de  uso de suelo se puede llegar a una 

lógica de necesidades, problemas, y soluciones, que ayudaran al 

Campus Universitario y a la vida diaria de los estudiantes. 

La zona de estudio se encuentra dentro del Campus Universitario de la 

Universidad Central del Ecuador en la cual se generara un Ecobarrio. 

(Taipe, 2016) 

 

Ilustración 8: Ubicación de la Zona de Análisis / (Taipe, 2016) 

USO DE SUELO 

Los distintos usos de suelo que se ubican al exterior del campus al igual 

que en su interior brindan las características necesarias para el 

propósito de generar una vinculación con el Ecobarrio. 

Estos Usos de suelo se dividen en 3 predominantes: Comercio, 

Vivienda, Educación  

 

Ilustración 9: Usos de Suelo / (Taipe, 2016) 

 

Ilustración 7: Sistema Vial de la Centralidad / (Vazcones) 
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En la zona de estudio predominan los usos de suelo, educación y  

residencia, los cuales poseen características para potenciar y 

complementar relaciones de integración formando una  dinámica entre 

ambos. 

El uso de suelo educativo tiene  una evidente separación y limitación 

con el entorno urbano por las barreras físicas existentes, las cuales se 

podrían mejorar al eliminarse las barreras limitantes 

 

Para un estudio lógico y específico de equipamientos y servicios en la 

zona de estudio, se ha elaborado  una matriz de diagnóstico urbano, en 

la cual se particulariza el tipo de equipamiento de acuerdo al alcance 

barrial, sectorial, zonal, donde se describen las debilidades y las 

fortalezas de cada equipamiento o servicio.(Ver Tabla 1) 

 

                  Uso Educativo 

             

                    Uso Residencial           

 

                    Uso Comercial 

 

1.2.5.- ESTUDIO DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO. 

POBLACIÓN. 

En la Ciudad de Quito existe en  total  de 1’619.146 habitantes, 

783.616 son  hombres y 835.530 mujeres, esta población es creciente 

con forme pasa los años. (Taipe, 2016) 

HABITANTES QUITO 

HOMBR

ES 
MUJER

ES 
TOTAL 

783.61
6 

835.53
0 

1.619.14
6  

 

Ilustración 10: Población de Quito / (Taipe, 2016) 

 

 

Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 en 

la  centralidad de Belisario Quevedo existe una población de 45.370 hab., 

respondiendo con  21.435 hombres y 23.935 mujeres. La población de 

Belisario Quevedo representa el 2.9% de la población de Quito.  

La centralidad se encuentra ubicada al occidente de  Quito como un polo 

de desarrollo económico importante debido a la dinámica generada por el 

comercio. (Taipe, 2016) 

 

 

 

Mapa  1: Densidad Hab/ha/ (INEC, 1992) 

 

 

1.2.6.- ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO  

 
1.2.6.1.- RIESGOS NATURALES 

 
1.2.6.1.1.- GEOMORFOLOGÍA 

  
La centralidad  se encuentra en una zona estable, en anteriores años 

existieron dos quebradas que tuvieron que ser rellenadas para construir   

parte de la infraestructura de la centralidad. Estos accidentes 

geográficos actualmente son rellenos, lo que convierte  a estas franjas 

en suelos inestables y por eso la altura de edificación es menor a los 4 

pisos. (INEC, 1992) 

 

Mapa  2: Geomorfología del Área Metropolitana de Quito (INAMHI, 2012) 

1.2.6.1.2.- DESLIZAMIENTO 

La centralidad tiene una alta zona de deslizamiento, la parte más crítica 

se encuentra al suroccidente hacia la ladera del pichincha y en el 

relleno de la quebrada de Miraflores. (Taipe, 2016) 

 

Mapa  3: Deslizamientos en el DMQ (INAMHI, 2012) 

Ilustración 11- Población de Quito vs Belisario Quevedo / (Taipe, 2016) 



 

4 

 

1.2.6.1.3.- INUNDACIONES  

Las inundaciones registradas en esta centralidad son hacia el lado sur 

oriental y se debe a la topografía casi plana que recoge el caudal que 

baja de las laderas del Pichincha y terminan en la Escuela de Educación 

Fisca de la UCE. (Taipe, 2016) 

 

 

Mapa  4: Inundaciones (INAMHI, 2012) 

1.2.6.1.4.- SISMOS 

La mayor parte de  está centralidad se encuentra   asentado sobre suelos 

rocosos, endurecidos e intermedios, la parte menor esta sobre un área 

potencial de licuefacción.  

 

 

Mapa  5: Sismos (INAMHI, 2012) 

 

 

 

1.2.6.1.5.- ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

 
La ubicación de quito y de la mayoría de su territorio está en el cinturón 

de fuego del Pacifico, que  la convierte vulnerable a sismos, deslaves y 

erupciones volcánicas. (INAMHI, 2012) 

 

Mapa  6: Erupciones Volcánicas / (INAMHI, 2012) 

1.2.6.2.- HIDROGRAFÍA 

Existen varias ramificaciones hidrográficas que bajan de la ladera del 

pichincha y terminan sobre la superficie urbana de la ciudad, una 

supervise casi totalmente de hormigón sobre la cual la permeabilidad del 

suelo es casi nula. La mancha urbana se vuelve en una especie de barrera 

que corta la red hidrográfica (Taipe, 2016) 

 

 

Mapa  7: Hidrografía / (INAMHI, 2012) 

 

1.2.6.3.- CLIMA 

 

Mapa  8 Clima/ (INAMHI, 2012) 

 

Quito tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10 

a los 27 °C, dándose en una altura de  2800m sobre el nivel del mar,  

Hacia el norte tenemos un clima seco y árido en el sur tenemos una 

clima húmedo, se debe a la diferenciación en  alturas de la plataforma 

donde se asienta la ciudad.  

 

Esta diferencia incluso afecta a la vegetación de las zonas. Dentro de 

la centralidad de Belisario Quevedo tenemos un rango de 1000 a 

1400mm de precipitación al año.  (Luis Taipe, 2016) 

 

1.2.6.4.- DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

Para la delimitación del área de estudio partimos desde Ecuador a la 

provincia de Pichincha luego a la capital Quito en la cual encontramos 

la centralidad de Belisario Quevedo y se escogió el núcleo de la 

ciudadela universitaria (Taipe, 2016) 
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1.2.6.4.1.- LÍMITES 

 

Plano 1- Delimitación Zona del Campus / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

1.2.6.5.- PLAN DE USO DE SUELO  

 
Según el levantamiento de información del sector se obtuvieron tres 

usos principales de suelos, determinando el que más área abarca el de 

vivienda y de mayor visita por su recinto de educación el Campus 

Universitario y comercio en sus alrededores. (Taipe, 2016) 

 

 

Plano 2- Usos de Suelo / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

1.2.6.6.- LLENOS Y VACIOS    

En este plano se muestra la consolidación urbana dentro de la centralidad 

y que el campus universitario es un área de gran potencialidad para 

planificar la integración a la ciudad como espacio público.   (Taipe, 2016) 

 

Plano 3- Vanos y Llenos / (Taipe, 2016) 

1.2.6.7.- ALTURA DE EDIFICACIÓN  

 
La consolidación en altura de la zona de estudio es irregular, entre 

edificación de 2 a 3 pisos y los nuevos proyectos inmobiliarios que son 

edificios de 6 a 8 pisos, con el tiempo se podría llegar a que se consolide 

según el plan de Ordenamiento Territorial. (Luis Taipe, 2016) 

 

Plano 4- Altura de Edificación / (Luis Taipe, 2016) 

 

1.2.6.8.- ACCESIBILIDAD VIAL  

La principal vía de concepción longitudinal a nivel de la ciudad es la 

Av. Mariscal Sucre y la Av. América que conecta el centro con el norte, 

la Gasca y la Av. Universitaria que funcionan como conexiones 

transversales. 

 

Plano 5- Categorías de Vías / (Luis Taipe, 2016)  

 

1.2.6.9.- VULNERABILIDAD 

Dentro de la vulnerabilidad existe la ladera del Pichincha y las 

quebradas que nacen de esta ladera, las quebradas son actualmente 

rellenos. (Luis Taipe, 2016) 

 

 

Plano 6- Vulnerabilidades / (Luis Taipe, 2016) 



 

6 

 

 

1.2.7.- ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL 

 1.2.7.1.- SISTEMA GEOGRÁFICO - ECOLÓGICO 

 

 

Ilustración 12- Área Verde /  (Luis Taipe, 2016) 

 
Este grafico cuenta con los pequeños espacios de área verde 

consolidados como parques dentro de la parte urbana y proyecciones 

de zonas de protección ecológica a las laderas del Pichincha, los cuales 

se podrían vincular de manera que formen un sistema ecológico. El 

problema actual es que no existe un sistema ecológico cada elemento 

funciona aislado, el potencial está en armar o diseñar  red verde urbana  

la cual pueda conectarlos y hacerlos funcionar como un sistema 

integrado. (Vazcones) 

 

1.2.7.1.1.- LADERAS Y QUEBRADAS 

Dentro de accidentes geográficos que mayor influencia tiene sobre la 

centralidad de Belisario Quevedo, están la ladera del Pichincha y la 

quebrada de Miraflores  (Vazcones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13- Ladera y Quebradas / (Luis Taipe, 2016) 

 
1.2.7.1.2.- ESPACIOS PRIVADOS CON POTENCIALIDAD 

Tenemos al campus universitario y el parque Italia que son áreas  verdes 

con un gran  potencial para poder articular una red verde urbana que tenga 

impacto sobre la mancha urbana de la ciudad. Además que ambas están 

dentro del perímetro de la centralidad. (Vazcones) 

 

 

Ilustración 14- Áreas Verdes Potenciales / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

1.2.7.1.3.- ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Ilustración 15- Espacios Públicos / (Luis Taipe, 2016) 

 

1.2.7.1.4.- POSIBLE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

La propuesta vinculara las áreas ecológicas protegidas con parques del 

DMQ actuales y el Campus universitario, generando una conectividad 

ecológica que pueda usarse para trasladarse por la ciudad y recuperara 

áreas verdes anteriormente eliminadas. 

 

 

Ilustración 16- Posible Conectividad Ecológica / (Luis Taipe, 2016) 
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1.2.8.- MATRÍZ DE DIAGNÓSTICO URBANO. 

TIPOLOGÍA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES  

EDUCACIÓN 

 

 

Barrial Preescolar, Escolar Escuela República de 

Venezuela 

• El radio de 

influencia del 

sector educativo 

satisface las 

necesidades de la 

población 

residente. 

• El uso de las 

edificaciones tiene 

un gran porcentaje 

de oferta educativa. 

• Existe una gran 

variedad de 

propuestas 

educativas en 

diferentes niveles 

de profundización  

 •  Existen instituciones educativas que 

cumplen la misma función haciendo que el 

uso residencial vaya disminuyendo de 

manera considerable. 

•  Las unidades educativas  no respetan el 

área de influencia de sus similares. 

• La gran cantidad de instituciones 

educativas de influencia zonal y 

metropolitana provocan la  movilidad de  

una considerable cantidad de estudiantes    

a    este    sector 

provocando   conflictos   en   la 

movilidad no solo al sector de estudio sino 

a nivel de la ciudad.      • Se percibe una 

gran cantidad de población estudiantil 

flotante que hace uso de las instituciones 

educativas, después de las horas laborales 

regresan a sus casas y el sector se vuelve 

inseguro                  

Escuela Miguel Hierro  

Escuela Particular Luigi 

Galvani 

 

Sectorial Colegios Secundarios, Unidades 

Educativas 

Unidad Educativa 

JEZREEL 

 

Zonal Institutos de Educación especial, 

capacitación laboral, técnicos, 

artesanales centros de investigación, 

inst. Con actividades académicas 

semipresenciales, Centros o Institutos 

Tecnológicos Superiores 

Colegio Juan Montalvo  

Colegio Francisca de las 

Llagas 

 

Colegio Universitario  

Pre Universitario Albert 

Eistein 

 

Colegio Spellman  

Ciudad o 

Metropolitano 

Universidades y Escuelas Politécnicas Universidad Central del 

Ecuador 

 

CULTURA 

 

 

Barrial Casas Comunales, Bibliotecas barriales Casa Comunal •  La  Universidad  

Central 

del  Ecuador aporta 

a la cultura con una 

serie de eventos 

apoyados por las 

facultades afines  

 •  No  existen  de  intercambio 

cultural a nivel sectorial, a pesar de ser el 

área de estudio netamente educativo no 

existe este equipamiento que es de gran 

importancia para su complemento. 

• No existe establecimientos de 

intercambio cultural para los habitantes 

del sector. 

• La Universidad Central del Ecuador a 

pesar de su gran influencia cultural no se 

integra, siendo este un espacio cerrado y 

de utilización restringida. 

Sectorial Bibliotecas, museos de artes, galerías, 

salas de exposición, teatros, auditorios 

y cines 

Radio Católica Nacional  

Zonal Centros de Promoción popular, 

auditorios, centros culturales, centros 

de documentación, teatros hasta 300 

puestos, Sedes de asociaciones y 

gremios profesionales 

   

Ciudad o 

Metropolitano 

Casas de las cultura, museos, 

cinemática y hemerotecas teatros, 

auditorios y salas de cines mayores a 

300 puestos 

Universidad Central del 

Ecuador 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

 

ALCANCE

EE 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

PROYECTO 

SALUD                     

 

 

 

 

 

 

 

Barrial 

 

 

 

 

Subcentros de Salud 

 

Consultorios Médicos y 

Odontológicos 

 

• Al encontrarse el Hospital 

del Día en pleno sector de 

estudio satisface todas las 

demandas del sector 

• Es sector de estudio es 

influenciado por el Hospital 

Carlos Andrade Marín 

 

• La presencia del Hospital Carlos 

Andrade Marín genera una gran 

cantidad de afluencia de personas 

provocando un conflicto de 

movilidad en el sector de estudio. 

 

• Intervención en el Hospital 

del Día siendo este también un 

centro de salud que mejore las 

necesidades barriales. 

 

 

Clínica Veterinaria 

 

 

Sectorial 

Clínicas con máximo de 15 camas, centro de 

salud, unidad de emergencia, hospital del día, 

consultorios médicos, Centros de 

rehabilitación 

 

 

 

 

Hospital del Día 

 

 

Zonal 

 

Clínica hospital entre 15 y 25 camas de 

hospitalización, consultorios mayores a 

20 unidades de consulta 

 

 

Ciudad o 

Metropolitano 

 

Hospital de especialidades, hospital general 

más de 25 camas 

 

Hospital Carlos Andrade 

Marín 
 

BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

 

Barrial 

 

 

 

Centros Infantiles, casas cuna y guarderías 

 

Guardería 
• Las fundaciones que 

existen en el sector acogen 

a gran cantidad 

de jóvenes de la ciudad 

y esto puede ser 

aprovechado para que estas 

personas se integren al 

equipamiento educativo. 

• Las fundaciones que existen 

en el sector no abastece la gran 

cantidad de jóvenes que 

afluencia en el sector. 

• Dentro del sector de estudio la 

demanda de educación inicial es 

limitada. 

• Generar centros que 

acojan a personas adultas 

mayores de esta 

forma integrarlas a la 

vida social del sector. 

 

Guardería El Rosal 

Guardería Mis Primeros 

Amigos 
 

 

Sectorial 

Asistencia social, centros de formación 

juvenil, y familiar, aldeas educativas asilos de 

anciano y centros de reposo, orfanatos 

Fundación Centro San Juan de 

Jerusalén 
 

Fundación Oldec 
 

Zonal 
Albergues de asistencia social de más de 

cincuenta camas 

 

Fundación Remar 

Ciudad o 

Metropolitano 

 

Centros de protección de menores 
 

 

RECREATIVO Y DEPORTE 

 

 

 

 

 

Barrial 

 

 

Parques infantiles, parque barrial, canchas 

deportivas, gimnasios, 

 

 

Parque Italia 

 

• Al encontrarse el Estadio de 

la Universidad Central del 

Ecuador en pleno sector de 

estudio satisface todas las 

demandas del sector. 

 

• El Estadio de la Universidad 

Central del Ecuador a pesar de su 

gran influencia no se integra al 

sector de estudio, siendo este un 

espacio cerrado generando que el 

sector carezca de este equipamiento. 

• Los Centros de recreación son 

escasos para las diversas demandas 

del sector. 

 

• No existe una varié dad de 

actividades deportivas. 

 

• Generar espacios verdes para 

la recreación con la cual 

personas con diferentes 

intereses se relacionan el 

espacio y se promueven 

eventos deportivos y 

culturales. 

• Lograr conexiones entre 

todas las áreas para así generar 

circulaciones peatonales. 

 

 

 

Sectorial 

 

 

Parque sectorial y área de camping 

 

 

Canchas 

 

 

 

Zonal 

 

Parque zonal estadios, polideportivos y 

coliseos (2500 personas) centros de 

espectáculos, parque zonal. Centros 

recreativos públicos y privados, karting. 

 

 

Tenis Club del Ecuador 

 

Ciudad o 

Metropolitano 

 

Parques de ciudad, polideportivos de más de 

2500 personas 

 

Universidad Central del 

Ecuador 

  8
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Tabla 1: Diagnostico Urbano / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA 

 

ALCANCE 

 

ESTABLECIMIENTOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

Barrial 

 

 

 

Parada de taxis, estacionamiento público 

Sistema zona azul, parada 

de taxis la Colón. 

Es uno de los sectores 

de la ciudad con mayor ingreso de 

rutas del transporte público. 

Facilidad para movilizarse a 

cualquier punto de la ciudad. 

El transporte público no 

abastece la demanda de la población 

flotante de este sector en especial en 

horas pico. 

El campus Universitario 

debe salir del lugar 

donde se encuentra, esto 

disminuiría 

considerablemente el 

ingreso de vehículos particulares y 

buses de 

transporte público 

 

 

Sectorial 

 

 

 

Parada de bus, estacionamiento camionetas 

para renta. 

paradas de buses urbanos 

 

 

 

Zonal 

Parada de transferencia de transporte público, 

parada de bicicletas (biciQ). 

Metrovía - corredor Oriental 

sur, biciQ. 

Sistema de transporte público por 

bicicletas como opción para 

movilización. 

El espacio destinado para parqueaderos 

ya sea público o privados no abastece la 

demanda. 

 

 

Ciudad o 

Metropolitano 

Parada de buses para los valles. Condorvall Servicio del transporte público 

hasta altas horas de la noche. 

 

 

El sistema vial  colapsa en horas pico 

por la cantidad de vehículos. 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Barrial 
 
-------- 

 Si bien en la zona de 

estudio no se puede encontrar 

estos establecimientos, si cuenta 

con estos servicios. 

 La zona de estudio está 

dentro radio de influencia de estos 

establecimientos da 

cobertura. 

 

Sectorial 
 
-------- 

 

 

Zonal 
 
-------- 

 

Ciudad o 

Metropolitano 
 
-------- 

 

 

 

COMERCIO Y ABASTOS 

 

Barrial 
Tiendas, ferreterías, fruterías, papelerías, 

restaurantes. 

Tiendas, ferreterías, fruterías, 

papelerías 

La cantidad y variedad de locales 

de comercios que hay en este 

sector 

ayudan en el dinamismo y 

crecimiento del mismo. 

El mercado Santa Clara produce 

desorden e inseguridad. 

 

 

El crecimiento 

económico y de comercio que 

tiene este sector en 

gran parte de debe a la 

Universidad Central y al mercado 

Santa Clara. 

 

Sectorial 
Farmacias, restaurantes comida rápida, 

mercados. 

Supermaxi, farmacias, 

restaurantes 
 

Zonal 
 
Mercado, gasolinera. 

Mercado Santa Clara, 

gasolinera. 
Ciudad o 

Metropolitano 
 
-------- 

 

 

 

SERVICIOS 

 

Barrial 
 
Sitios web, plotters. 

 Estos servicios facilitan la vida de 

gran parte de 

la Población flotante del sector. 

Las residencies ayudan a los 

estudiantes 

que viene de fuera. 

  

 

Sectorial 
 
Residencias estudiantiles, mecánica. 

 

 

Zonal 
 
-------- 

 

Ciudad o 

Metropolitano 
 
-------- 

 

 

 

RESIDENCIAL 

 

Alto 
 

-------- 

 El sector está teniendo 

un nuevo desarrollo y 

consolidación de viviendas en 

altura mesclado con comercio en 

planta baja. 

La masificación del comercio 

en el sector de Santa Clara desplazo la 

vivienda lo que hace que el sector muera 

pasado las 8 pm. 

Se debe controlar el 

crecimiento de las edificaciones en 

altura. 
 

Medio 

Edificios entre 6 y 8 pisos. Edificios para comercio y 

vivienda, conjuntos 

residenciales.  

Bajo 
 
menor a 4 pisos (casas) 

Casas, residencias estudiantiles. 
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1.2.9.-INTRODUCCIÓN 

En concordancia con el estudio realizado, en la tabla 1 y los gráficos de 

porcentajes en base a las encuestas realizadas se detalla el estado de 

cada facultad y los problemas existentes tanto en las distintas 

edificaciones como en la ciudadela universitaria, relacionada a 

movilidad, vivienda y comercio.  

Un dato importante que arrojan las encuestas es que el mayor porcentaje 

de población flotante en el campus se traslada principalmente del norte, 

sur y los valles de quito, a esto se le suma que un 72% utiliza un sistema 

de transporte publico un 26% se desplaza en transporte privado y tan 

solo un 2% circula a pie esto nos indica que la población que vive en la 

cercanía es mínima por esto se propone densificar y conectar el campus 

con su contexto inmediato a través de vivienda colectiva, comercio 

interno, y dando una solución de movilidad ya que al disponer de 

vivienda para el campus los estudiantes pueden ser residentes y nos 

buscarían otros lugares lejano para vivir. 

 

La Universidad Central del Ecuador, ocupa el segundo lugar a nivel 

nacional de las instituciones de educación pública, y  por el número de 

aceptación de sus egresados en el campo laboral público  y  privado, 

también esta institución cuenta con diversas carreras y programas 

académicos para formarse.  (Taipe, 2016) 

 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Este proyecto busca soluciones que ayuden a cambiar el 

comportamiento de las personas de  manera positiva, fomentando y 

llevando la formación de una conciencia ambiental, para ello el diseño 

del proyecto se basara en directrices de sustentabilidad urbana evitando 

la degradación del entorno urbano y  mejorando la calidad de vida. 

La propuesta consolidara los espacios vacíos urbanos permitiendo 

compactar y densificar con edificaciones en altura.   

El hecho de habitar dentro del campus se evitara los traslados en 

vehículos y aportando a menorar la contaminación, otro aporte es el de 

respetar la arborización ya que esta permite purificar el aire con agentes 

tóxicos promoviendo un espacio urbano más sano. 

Actualmente  el campus universitario afronta una problemática con la 

recolección, tratamiento y reutilización de los desechos sólidos, por el 

mal servicio interno del tratamiento de basura ya que no respeta  los 

horarios para mover la basura fuera del campus, no existe una planta 

que de un  tratamiento de los mismo y que a su vez recicle los desechos, 

viéndose afectada la totalidad de la comunidad educativa, generando 

mala imagen  y contaminación, para ello se colocara botes de basura en 

lugares estratégicos. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de implementar a  este  proyecto 

horarios, normas que permitan concientizar a los estudiantes el aseo 

interno y cuidado de la naturaleza para a través de diferentes estrategias 

pedagógicas se informe y fomente un conocimiento ambiental con la 

comunidad, logrando generar conciencia ecológica, espacios limpios y 

agradables,  evitando los impactos negativos en el ambiente y 

mejorando la calidad de vida de las personas  dentro y fuera del Campus. 

El objeto arquitectónico se implantara de manera que no afecte el área 

verde y vegetación, mantendrá diseño en sus caminerias que generen 

recorridos, paseos y que propicie la caminata interna del campus. 

La arborización actual no se eliminara, solo se reubicara mejorando los 

espacios internos del proyecto, se incorporara al proyecto de manera 

estética y visual aportando naturaleza al entorno urbano. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

De acuerdo al análisis y diagnóstico generado por las encuestas, 

tenemos una población que pasa durante 8 horas en sus jornadas 

académicas y laborales, si se le suma las horas de viaje entre su lugar de 

residencia dentro de Quito y el campus que son de 2 a 3 horas, esto no 

da una problemática de tiempo fuera de las residencia de al menos 10 

horas, si decimos que el 65,6% de las personas encuestadas son de Quito 

y sus alrededores y que el 34.4% son de provincia nos encontramos con 

un problema de movilidad y de residencia el cual se resolverá a través 

de directrices del Dot Estándar, que promueve el desarrollo orientado al 

transporte y que vinculara al proyecto proponiendo densificar el 

Campus. 

La tranquilidad y concentración para estudiar mejorar por habitar dentro 

del campus, ya que uno de los problemas de cansancio es solo por el 

hecho de trasladarse a la universidad desde sus hogares. 

Otro de los agentes problema que se suscitan es el de encontrar una 

residencia de alquiler, ya que sus precios son elevados para los 

estudiantes y que el diseño de estos departamentos son adaptados e 

improvisados y que no satisfacen la vivencia para estudiantes. 

Tomando como base la tabla 2 de crecimiento de la población del 

Campus del 2.18% se propone edificar dentro del bloque de vivienda 

colectiva   49 departamentos de los cuales 37  y 12 serán para 1 y 2 

estudiantes respectivamente, dando un total de 61 estudiantes con 

departamentos perfectamente diseñados y equipados. 

Con el fin de diversificar la convivencia entre jóvenes y adultos se 

propone 11 y 7 departamentos de  3 y 4 personas respectivamente y que 

están pensadas para dar solución a familias de estatus medio y bajo. 

Teniendo en cuenta la propuesta urbana y que estas tipologías se puedan 

repetir en 11 bloques estaríamos generando 539  residencias fijas para 

los estudiantes durante su tiempo de carrera universitaria, las cuales se 

darán prioridad para estudiantes de provincia y de bajos recursos. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

La edificación contendrá en planta baja algunos de los comercios a nivel 

de barrio y que de acuerdo con las directrices del Dot estándar, esto 

ayudara para mixtificar, dinamizar las actividades comerciales y la 

sustentabilidad interna. 

La economía de los estudiantes mejorara ya que al habitar dentro del 

campus no se incurrirá a trasladarse a lugares lejanos. 

 Este proyecto contara con un diseño de balcones verdes los cuales 

ayudaran a la economía del edificio en su construcción y a futuro, 

debido a que estos balcones permitirán condiciones óptimas de 

climatización generadas por la vegetación y en su construcción por que 

no requiere de elementos tecnológicos sofisticados para dar confort al 

interior. 

Los terminados como la ventaneria colocada en los balcones ayudara a 

solventar la iluminación ya que al diseñar ventanas piso techo permite 

el ingreso de luz a lo largo del día y no se incurrirá a iluminación 

artificial, las fachaletas se encargaran de recolectar la radiación del sol 

para en la noche ayudar a climatizar y obtener un mejor confort térmico. 
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1.2.9.1.- ASPECTOS NACIONALES. 

El Plan Nacional del Buen Vivir  y sus objetivos establecidos podemos 

respaldar el tema con lo siguiente: 

 

Objetivo 2: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3: 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 5: 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

En la Constitución del Ecuador los siguientes artículos indican: 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir 

en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin 

más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios  constitucionales. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

28 individual y comunitaria, y el desarrollo de Competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país. 

(Ecuador C. d., 2008) 

 

1.2.9.2.-ASPECTOS REGIONALES. 

En el CÓDIGO ORGÁNICO TERRITORIAL    AUTÓNOMO Y 

DESCENTRALIZADO COOTAD.- 

 

Capitulo 3ero, Articulo 55 literal h 

 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

(Territorial, 2012) 

 

1.2.9.3.- POBLACION CAMPUS Y DEZPLAZAMINETOS 

INTERNOS. 

En el Campus Universitario existe una  gran variación de su población 

en sus horas de funcionamiento debido a que la mayor parte son 

estudiante y  personas que trabajan en el área de formación y 

administrativa generando desplazamientos internos. 

La atracción de los viajes, tiene relación directa con el crecimiento de 

la población estudiantil. Según información emitida por la página Uce 

en cifras de La Universidad Central. 

Sin embargo, el ritmo de la matrícula universitaria mantiene una 

tendencia ascendente por la categoría a la que pertenece la universidad.  

 

 

Tabla 2: Población del Campus 

Por esta razón, el Municipio de Quito considera a la Universidad Central 

dentro de sus proyectos de movilidad por el hecho de ser tomada en 

cuenta como “Hito” importante y un gran punto de movilización, que 

requiere de soluciones de transporte para cubrir la demanda de las 

personas que se trasladan al campus diariamente. 

 

Actualmente, está involucrada en el proyecto de ciclovía BQ y del 

Metro.  

Otro aspecto importante, está relacionado con el modo de transporte y 

modo no motorizado que utiliza la población universitaria para realizar 

los desplazamientos a lo largo del día, según datos obtenidos en la 

Encuesta 

Origen/Destino se detallan en orden de mayor demanda los siguientes: 

El Metro Bus, Trole Bus, Corredor Av. América, las diferentes líneas 

de buses, vehículo privado, moto, bicicleta y a pie.   

  

Los datos obtenidos a través de las encuestas demuestran un alto 

porcentaje de persona se trasladan al campus caminando en 87%, en 

vehículo privado 12%, entre bicicleta, taxi y moto el 8%, es decir, el 

modo no motorizado es el más utilizado dentro de la movilidad interna 

del  Campus Universitario. (Nuñez, 2012) 

El pendular y el interno son los dos tipos de desplazamientos atraídos 

por el Campus U.C.E.,  son importantes, pero al tener un alto nivel 

participativo de los involucrados en el método propuesto, para su 

implementación al Campus Universitario se lo ha delimitado  como 

zona de intervención, es decir, se analizó por una parte  la movilidad 

interna y se estableció propuestas orientadas a la sustentabilidad de los 

desplazamientos internos del Campus, dándole prioridad al ser humano.  

U.C.E. (Nuñez, 2012) 

 

Para ello, se realizó varios recorridos visitas técnicas, en las que se 

identificaron algunos aspectos para, por ejemplo, la presencia de 

barreras arquitectónicas en los circuitos peatonales, largos recorridos 

sin zonas cubiertas, senderos con pendientes pronunciadas, presencia de 

vehículos en las aceras, no existe continuidad de la acera en algunos 

tramos, eliminación del área verde para poder usar estacionamientos, 

entre otros. (Taipe, 2016) 

 

En relación a los desplazamientos internos a pie hay que mejorar la 

infraestructura y en alguno de los casos el equipamiento dando prioridad 

a la realización de actividades nocturnas y  en vehículo privado, 

aparentemente no existe dificultad en las conexiones, el problema se 

identificó en los ingresos por la falta de inseguridad, ya que se puede 

decir que no existe ningún tipo de filtro que impida el paso a personas 

que son ajenas al campus. (Taipe, 2016) 
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1.2.9.4.-ENCUESTAS 

En el campus de la Universidad Central del Ecuador se realiza un 

muestreo para verificar tiempos de desplazamiento, forma de 

movilización, lugares de Residencia etc. El resultado nos ayudara a 

saber de manera Real las necesidades de los usuarios y como suplirlas 

La encuesta realizada por: 

 Llumiquinga Eliana 

 Cargua Ximena 

 Vinueza Dennis  

 Taipe Luis  

 Arcentales Ximena  

 

El tamaño de la muestra es 250 Usuarios  

Se realizan 132 encuestas a Mujeres y 118 encuestas a Hombres 

 

En segundo lugar, se verifican las actividades que realizan los 

encuestados.  

 

Del total de encuestados 211 son Estudiantes, 8 son Profesores, 26 son 

del Personal Administrativo, y 5 son Visitantes. 

En tercer lugar se consulta el Lugar de Origen este dato es muy 

importante para el estudio ya que cambia el modo de desplazamiento y 

habitabilidad según sea el caso. (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

Grafico 3 Lugar de Origen / (Luis Taipe, 2016) 

 

Del total  65.6 %  personas son de Pichincha  Si bien son la mayoría 

debemos ser conscientes que sus hogares se extienden a lo largo de toda 

la provincia recorriendo esas distancias diariamente. 

El 34.4%  son del resto del país, estas personas buscan un lugar donde 

puedan permanecer durante los días laborables y viajan a sus hogares 

durante el fin de semana o feriados. (Luis Taipe, 2016) 

 

En cuarto lugar se toma en cuenta el Lugar de Residencia actual 

tomando en cuenta a Quito como referente. 

 

Los datos recolectados nos indican que los dos lugares más frecuentes 

en cuanto a la residencia son Quito sector Norte con 74 de 250 siendo 

el 29.6 %  y Quito sector Sur cuenta con 71 de 250 siendo el 28.4%. 

En quinto lugar  Verificamos los Medios Utilizados para la 

movilización entre Residencia – Campus  y Campus Residencia. 

 

El transporte más utilizado es el Transporte Publico (Bus) con un 58 % 

seguido de  la movilización en Auto privado con un 19.2 % en tercer 

lugar se encuentra la utilización del Sistema Integrado como una 

variación del Transporte Publico pero con mayor cobertura en la ciudad 

un 14.4%. Las opciones menos utilizadas se reparten  un 2% para la 

Motocicleta, 1.2% para la utilización de la Bici Q, 0.4% para el taxi y 

un 0% para el Uso de la Bicicleta Privada. 

En sexto lugar tomamos el Tiempo de Movilización 
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Grafico 5 Medios de Movilización / (Luis Taipe, 2016) 

Grafico 1- Genero de la Población Estudiantil  / (Luis Taipe, 2016) 
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Los datos nos dan resultados claros un 5. 2 % realiza un viaje de 2 horas 

o más para llegar al Campus, un 33.6 % realiza un recorrido de 1Hora, 

el 20.8% realiza un viaje de 46 a 60 minutos, el 19.6% viaja alrededor 

de 31 a 45 minutos, el 9.2 % viaja alrededor de15 a 35 minutos y el 

11.6% viaja alrededor de 10 a 15 minutos. 

Considerando un Tiempo Optimo de movilización de 30 minutos. 

 

La séptima pregunta se refiere a la Jornada Laboral /Estudiantil este dato 

nos sirve para catalogar la cantidad de personas que están presentes en 

el campus dependiendo en relación al Tiempo  

 

 

 

 

 

 La Jornada que más afluencia de personas es la Matutina con un 67.6% 

en segundo lugar Jornada Vespertina con un 21,2% y la Nocturna con 

un 11.2% Con estos resultados claramente se demuestra la Jornada con 

menos afluencia y esto se da por que los usuarios tienen cierta reserva 

por el horario y la seguridad del sector cuando sus actividades culminen. 

(Luis Taipe, 2016) 

 

El siguiente dato corresponde a los Días que asiste al campus para 

desarrollar sus actividades 

 

 

Los datos corresponden de la siguiente manera;  

1o 2 días a la Semana 3.2% de los encuestados.  

3 o 4 días a la Semana un 30.4 % 

5 o 6 días a la Semana un 66.4% 

Estos resultados nos muestran que la mayor parte de los usuarios visitan 

el campus de 5 a 6 días a la Semana para realizar sus actividades 

cotidianas. (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente dato corresponde al Tiempo de Permanencia es decir de los 

días que visitan el tiempo que permanecen en el Campus 

 

 

El 16% del total de encuestados permanecen 4 horas al día en el Campus 

el 60.4 % permanecen 8 horas al día, y el 23.6 %  

 

La siguiente pregunta se refiere a la Seguridad en el Campus 
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Grafico 6 Tiempos de Movilización / (Luis Taipe, 2016) 
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Grafico 9 Tiempos de Permanencia / (Luis Taipe, 2016) 

Grafico 10 Seguridad / (Luis Taipe, 2016) 
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CONCLUSIONES  

 La justificación ambiental, social y económica nos da bases 

para poder proponer como tema urbano el ecobarrio y 

arquitectónico la vivienda colectiva. 

 Se utilizara los vacíos urbanos para compactar y densificar 

dentro del campus, permitiendo generar el ecobarrio. 

 Al habitar los estudiantes dentro del campus  no  tendrán mayor 

cansancio mental por el hecho de trasladarse, lo que ayudar para 

que se mantengan tranquilos, relajado permitiéndoles tener una 

mayor concentración dentro de sus actividades académicas. 

 Del total de encuestados el 34.4% es de provincia esto significa 

que necesitan un lugar de residencia con costos accesibles y con 

todos los servicios para brindar un ambiente confortable. 

 

 El 65.6% son de la Provincia de Pichincha los lugares en los 

cuales se concentran su lugar de residencia son: 

 Quito Norte, Quito Sur, y los Valles, Son zonas en las cuales se 

ha tenido desarrollo Urbano casi sin control y a las cuales se ha 

provisto de servicios para el bienestar de los residentes, en 

algunos casos la expansión ha sido exponencial llegando al 

punto en el cual la Ciudad no podrá extenderse 

Longitudinalmente, Lo cual nos plantea nuevas formas para la 

ocupación racional y Sustentable del Suelo. 

 El tiempo que requieren para desplazarse desde su residencia al 

Campus y viceversa, El mayor tiempo es de 2 horas le 

corresponde un 5.2%, El segundo tiempo más grande es el de 1 

Hora le corresponde un 33.6% El tercer tiempo más grande es 

de 40 a 60 minutos le corresponde un 19.6%. 

 Los desplazamientos se realizan en un 58% en Bus, un 14.4% 

Sistema Integrado, y en auto privado un 19.2%, para evitar 

desplazamientos largos e innecesarios, con pérdidas de tiempo 

Importante se plantean edificaciones residenciales de uso 

mixto, para que en la interacción de los usos se generen 

dinámicas vivenciales agradables, y se logre densificar una 

zona que está activa solamente en horas laborables (Luis Taipe, 

2016) 

 

 

1.3.- OBJETIVOS. 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar una Vivienda Colectiva dentro del Campus de la Universidad 

Central del Ecuador que permita densificar y conectar el campus   con 

el entorno urbano, y que a futuro la mixticidad generada por los 

comercios pueda fomentar una economía interna que pueda darle un 

sentido de  autonomía al Ecobarrio  (Taipe, 2016) 

 

1.3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Aprovechar los recursos que se generen con los comercios. 

 Ayudar a los estudiantes de bajos recursos con su economía. 

 Solucionar los problemas de residencia a los estudiante que 

son de provincia. 

 Mejora el rendimiento de aprendizaje de los estudiantes, ya 

que estarán dentro de una zona que solo promueve los 

estudios. 

 Realizar  una  matriz  de  diagnóstico  urbano inmediato 

para poder encontrar fortalezas y debilidades y lograr  

puntualizar los problemas del sector de estudio también 

ayudara a determinar   las posibles propuestas. 

 Realizar  estudios  relacionados  que  fundamenten  la 

elección de posibles propuestas. 

 Elaborar un plan de trabajo que efectué el cumplimiento del 

proyecto planteado. 

 Desarrollar el proyecto conceptual del tema arquitectónico. 

(Taipe, 2016) 

 

 

 

 

1.4.- ALCANCES. 

La información a entregar como alcance del proyecto: 

 

  Elaboración d e l  c ronograma de trabajo el cual permita 

desarrollar el TFC de forma ordenada cada una de las etapas 

y lograr presentar en las fechas acordadas con la Facultad. 

  Memoria explicativa del proyecto. 

  Elaboración Del proyecto conceptual 

  Implantación del proyecto en el contexto. 

  Anteproyecto. 

   Proyecto ejecutivo. 

  Diseño de proyecto en planos arquitectónicos: plantas, cortes, 

fachadas, recorrido virtual, perspectivas 3d (rendes) y 

maqueta. 

(Taipe, 2016) 
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1.5.- PLAN DE TRABAJO. 

1.5.1.- METODOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 Metodología de Estudios (Luis Taipe, 2016) 
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1.5.2.- CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Cronograma de Actividades/ (Taipe, 2016) 
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2.- ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE 

TRABAJO. 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 

2.1.1.-DEFINICIONES GENERALES. ECOBARRIO 

En la sociedad que se ha ido formando durante las últimas décadas se 

ha desarrollado  el concepto de vivienda individual, que propone centros 

urbanos alejados de las ciudades y con mucha área verde, los Ecobarrios 

responden a una  visión en la que estos se organizan dentro de la ciudad. 

 

Este concepto de Ecobarrio propone infraestructura, servicios, 

comercios en una zona residencial tratando de crear una zona donde el 

factor humano tenga un lugar primordial, en este proyecto se densificará 

a través de propuestas urbanas y objetos arquitectónicos que permitan 

la mixticidad y que tengan un vínculo con la zona residencial, teniendo 

en cuenta la ayuda de  documentos tales como el DOT ESTÁNDAR, 

que será una  guía para ayudar a la sociabilidad y vitalidad urbana. 

(Taipe, 2016) 

 

DENSIFICACIÓN. 

 

Grafico 12 Densificación Urbana  / (Mashini, 2010) 

Para evitar el crecimiento de la ciudad de manera horizontal 

(dispersión), debe haber un crecimiento en altura de los objetos 

arquitectónicos urbanos, es decir que los edificios llegarían a tener una 

mayor altura (densificación) y que esto puedan absorber el crecimiento 

urbano, compactando y densificando. Estas nuevas propuestas se 

orientarían en mejoras para los servicios de transporte público de alta 

calidad, frecuencia y conectividad, generando recurso que ayuden a la 

vitalidad urbana. (Taipe, 2016) 

 

La densificación como estrategia de ordenamiento urbano se suele 

entender de distintas maneras: 

a) Reconversión del patrimonio arquitectónico 

b) Operaciones de desarrollo urbanístico en lotes urbanos 

c) Modificación de parámetros urbanísticos en edificios existentes 

d) Mejora integral de barrios 

Estas actuaciones contribuyen a avanzar hacia un “modelo compacto” 

de ciudad. Algunos beneficios considerados por los especialistas para 

justificar el interés de la densificación en las ciudades son: 

 

a). Mejores servicios de transporte público. Al tener un área 

compacta el costo de una inversión hacia el transporte público será 

mínima. A proponer ciclo vías y un modelo compacto que permita una 

caminata de 5 a 10 minutos para llegar a su destino se evitara incurrir al 

automóvil individual, generando menos contaminación reduciendo el 

consumo de energía y emisiones toxicas en el aire, esto factores 

ayudaran a mejorar las condiciones y calidad de vida. 

 

Grafico 13- Transporte Público / (Logística, 2012) 

b). Mayor facilidad para la dotación de servicios públicos. Una 

ciudad densa cuenta con los servicios básicos como agua y drenaje, 

alumbrado público, recolección de basura, etc., de manera más rentable 

y menos segregada que en un modelo expansivo en el cual se debe 

invertir en costosas infraestructuras para cubrir las necesidades básicas 

de todo el territorio  

 

Grafico 14 - Dotación de Servicio/ (Jalisco., 2015) 

c). Reutilización de infraestructuras y mezcla socio-funcional. Se 

permite en un zona compacta conseguir cierta mezcla e interacción más 

reducido que en grandes áreas rurales, además se evitara el costo social 

que representan las áreas urbanas abandonadas si se convierten en 

puntos de gran inseguridad, marginalidad, etc. 

 

Grafico 15- Infraestructura Social / (Soledad, 2013) 

d). Sociabilidad y vitalidad urbana. El modelo de ciudad compacta, 

se entiende como un espacio urbano que incluye espacios tales como; la 

calle comercial, la plaza, el parque, y que generan gran relación 

económica social entre otros, es favorable para fortalecer y recrear un 

ambiente urbano, evitando la típica tipología de viviendas unifamiliares, 

casas individuales horizontales, que se dan en condominios y que estos 
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niegan toda tipo de relación social e de integración, ya que esto puedan 

darse por que no se hace uso de los espacios públicos. Una ciudad densa 

favorece el tránsito de más población en el espacio público. Este 

fenómeno es considerado positivo, al generar cierta mezcla social y 

funcional en una calle accesible. (Barbero, 2013) 

 

Grafico 16Vitalidad Urbana / (Studio, 2013) 

VIVIENDA COLECTIVA. 

 

La vivienda, cuya principal función es ofrecer refugio a las personas, 

protegiendo de las inclemencias climáticas y de otras amenazas de quien 

las habita. 

Entre las tipologías residenciales, los edificios de vivienda colectiva 

simbolizan el concepto de propiedad horizontal (densificación) y el 

modelo de ocupación del suelo de la ciudad moderna con objetos 

arquitectónicos de media y gran altura. 

El nuevo proyecto se desarrolla a partir de un estudio de la normativa 

para maximizar las posibilidades del espacio y optimizar tanto las 

unidades de vivienda y que tengan relación directa como las zonas 

comunes, aparcamientos, usos complementarios, y servicios en general.  

El proceso creativo, diseño y de gestión permitirá proyectar el proyecto. 

(Barbero, 2013) 

 

SOSTENIBILIDAD URBANA 

 

La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano 

sostenible que no degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los 

ciudadanos.  

El desarrollo sostenible permite satisfacer las necesidades del presente 

sin poner en peligro que las generaciones que vienen pierdan esta 

capacidad de satisfacer sus propias  necesidades. El desarrollo 

sostenible es una filosofía con dimensiones científicas, económicas y 

políticas. (Barbero, 2013) 

 

PAISAJISMO 

 

 

Es la disciplina que relaciona e involucra planificación, diseño y 

administración del paisaje para crear, mantener, proteger y enriquecer 

los lugares para que sean funcionales, bellos y sostenibles apropiados 

ante las diversas necesidades ecológicas y humanas.  

La multifacética naturaleza del paisaje y de la interacción humana con 

él, significa que esta área del conocimiento es de una amplitud poco 

común, que acoge e integra conceptos y aproximaciones de las 

humanidades y la tecnología. (Barreto, 2016) 

 

2.1.2.- ESTUDIO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

Y  ESPACIAL TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS 

Arquitectura Contemporánea. - Se toman en cuenta los diversos 

estilos arquitectónicos que se han ido presentando desde mediados del 

siglo XIX, estilos como el neoclasicismo que rompe con la tradición del 

barroco y rococó, “eliminando” la exagerada ornamentación de los 

edificios, pero conservando lo suficiente para dar una impresión de 

solemnidad y sobriedad. Los edificios públicos y privados, retoman la 

tendencia a las arcadas y pilares griegos, pero sin exagerar con la 

ornamentación del (barroco y rococó), este estilo arquitectónico arraigó 

en Alemania, Inglaterra y EUA (en especial durante la época 

victoriana). 

 

Grafico 17- Ejemplo Arquitectura Contemporánea / (Arquitectura) 

 

Arquitectura Art Nouveau.- Surge en Francia a finales del siglo XIX, 

como una expresión artística, llegando a ser parte de la arquitectura, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


 

19 

 

 

misma que toma su propia orientación con formas curvas, similares a 

las que se observan en las planta durante su crecimiento, siendo que la 

ornamentación de los edificios, se basa precisamente en ornamentos de 

plantas, ya sean hechos de materiales en piedra o en metal. 

 

Grafico 18- Ejemplo Arquitectura Art-Nouveao / (Arquitectura) 

Arquitectura Modernista.- llamado así porque este estilo se deslinda 

de los estándares precedentes rompiendo y que está inspirado en las 

ideas “modernistas” en las artes plásticas de ese tiempo. Realizando 

edificaciones que suelen tomar figuras extrañas, en muchas ocasiones 

redondeadas, o que aparentan movimiento. (Arquitectura) 

 

/  

Grafico 19Iglesia de la Sagrada Familia  / (Arquitectura) 

Arquitectura Moderna (No se confunda con modernista).-  Estos 

edificios son diseñados pensando en su funcionalidad pero sin restarle 

menor interés en su ornamentación. Tiende a buscar un orden a través 

de un equilibrio geométrico en planos lizos y que esto también refleje a 

la. La arquitectura moderna utiliza para sus edificios materiales 

modernos tales como concreto, cristal, estructura metálica para mejorar 

la resistencia y sensación de amplitud mediante grandes ventanales 

permitiendo una iluminación óptima. Algunos ejemplos son los 

edificios destinados a oficinas, centros comerciales y escuelas, que si 

bien permiten una comodidad y pueden tener estilos y formas artísticas, 

se enfocan más a una funcionalidad para la cual fueron construidos, 

como en el caso de hospitales y otras edificaciones. (Arquitectura) 

 

 

Grafico 20Iglesia del Jubileo / (Arquitectura) 

 

2.1.3.- ESTUDIO TECNOLÓGICO Y DE 

MATERIALIDAD. BOULEVAR  ECOLÓGICOS. 

 

Crear y realizar  actividades en las que intervengan el medio ambiente , 

las mismas que se vinculan  como elementos vertebradores 

conformando paisajes agrícola, se utilizara espacios como la quebrada 

para que funcione como elemento vertebrador de los equipamientos 

públicos urbanos y que se comunique con  las áreas residenciales. Así 

mismo, se realizará reforestación selectiva para mejorar el elemento 

paisajístico mediante la plantación de especies autóctonas. La 

reforestación selectiva de los corredores ecológicos, servirá no sólo 

como elemento paisajístico-ambiental, sino como un elemento que 

brinde  seguridad. (Sustentable) 

 

BALCONES VERDES 

El uso de estos balcones verdes busca el mejoramiento de la vida de las 

personas, estos espacios verdes son escasos en la ciudad ya que afecta a 

la ciudad de manera visual y a nivel medio ambiental social de la 

población, la renaturalizacion de los balcones como áreas verdes en un 

cierto porcentaje brindan a la ciudad cubiertas vegetales y que ayuden a 

través de un proceso de captación de aguas lluvias y la absorción de 

dióxido de carbono mejorando el aire para un mejor calidad de vida. 

Se busca con los balcones verdes implantar áreas verdes que fueron 

eliminadas por objetos arquitectónicos, teniendo en cuenta como 

ornamentación ambiental y que a su beneficiaria a la ciudad y sus 

habitantes. (Taipe, 2016) 

 

Grafico 21- Balcones Verdes / (Studio, 2013) 

ENVOLVENTES. 

 

Grafico 22- Ejemplo Envolvente 
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Grafico 23Ejemplo, Envolvente / (Trespa) 

Un sistema de placas arquitectónicas, las cuales están diseñadas 

principalmente la protección del sol y que actúan como segunda piel, 

otro de las soluciones que brinda es la  reducir la carga térmica, su 

diseño actúa a un nivel estético muy distintivo y muy propio del 

conjunto arquitectónico. 

 

Los diseños muy diferentes de otros según el arquitecto o la fabricación 

permiten que se adaptación de  luz natural, ventilación y que no  

obstaculizan una  relación visual con el exterior. Este sistema de 

cerramiento, minimiza el consumo de energía permitiendo eliminar no 

en su totalidad pero en mayor porcentaje los costos que sería el de 

adaptar sistemas de calefacción e iluminación. (Trespa) 

 

 

Grafico 24Ejemplo, Envolvente / (Trespa) 

 

 

Grafico 25Ejemplo, Fachada Verde / (Trespa) 

Existen 5 soluciones constructivas disponibles 

 

Cada una de ellas, con un diseño particular, que no sólo cuenta con las 

funciones descritas anteriormente, sino que también, puede aportar al 

proyecto, una estética en particular: 

 

 Sistema de Láminas horizontales fijas 

 Sistema de Láminas horizontales móviles 

 Contraventanas Correderas 

 Contraventanas abatibles 

 Mecanización Personalizada 

 

 

Grafico 26 Ejemplo Envolvente, auto / (Trespa)  
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2.2.- MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1.- ANÁLISIS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

2.2.1.1.- EJES DEL PARTIDO URBANO,  

El campus universitario esta  organiza a por 2 ejes principales, con 

dirección sur norte que conectan que al tener barreras puestas por el 

campus no existe vinculación con  los barrios de La Gasca y Miraflores. 

 

Plano 7- Ejes del Partido / (Luis Taipe, 2016) 

2.2.1.2.- VIAS. 

Las vais dentro del campus por el momento son para la movilización de 

profesores y estudiantes por medio de sus vehículos personales ya que 

no existe un diseño para dar prioridad a la gente, esta vías integran al 

campus con la ciudad.  (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

Plano 8- Vías del Campus / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

2.2.1.3.- VIAS PEATONALES. 

Dentro del campus existe numerosas ramificaciones peatonales que 

conectara las diferentes facultades y edificios administrativos, pero no 

existe una continuidad y no se encuentra estos caminerias equipadas 

para las que fueron diseñadas, y proteger de las inclemencias del clima 

o suplir las jornadas académicas nocturnas. 

 

 

Plano 9- Conexiones Peatonales / (Luis Taipe, 2016) 

 

2.2.1.4.- INGRESOS. 

Actualmente están habilitados 3 de los 8 ingresos existentes, El resto de 

ingreso maneja una escala a nivel de peatón y vigilancia durante las 

jornadas académicas. (Luis Taipe, 2016) 

 

 

 

Plano 10- Ingresos al Campus / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

2.2.1.5.- TOPOGRAFÍA. 

Ya que el predio del campus universitario se encuentra sobre la ladera 

del Pichincha, la implantación de los equipamientos se dio a través de 

un sistema de plataformas, esto ha modificado significativamente la 

topografía original del sitio.   

 

 
Plano 11- Topografía  del Campus / (Luis Taipe, 2016) 

2.2.1.6.- BARRERA. 

Existe una barrera física que bordea a la universidad  la cual corta 

cualquier tipo de vinculación con el exterior y elimina la integración 

que pueda llegar a tener el campus hacia la ciudad. 

  

 

Plano 12- Barrera Urbana / (Luis Taipe, 2016) 
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2.2.1.7.- ZONIFICACIÓN 

La propuesta de zonificación organizara y mejorara las condiciones de 

integración de espacios verdes, facultadas y edificios administrativo, 

partiendo del diseño original del campus, esto no afectara de manera de 

imponer volúmenes completamente nuevos, ya que para esto se 

ponderarón espacios estratégicos que permitan la integración espacial 

con el entorno. 

 

Plano 13 - Zonificación del Campus / (Luis Taipe, 2016) 

 

2.2.1.8.- HITOS.  

Existen 3 edificios considerados como hitos por su valor histórico y 

arquitectónico, su diseño es coherente con el partido urbano, estos 

edificios son: el edificio administrativo, la facultad de economía y la 

antigua residencia universitaria.    

 

Plano 14-Hitos / (Luis Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 17- Fotografía Satelital / (Luis Taipe, 2016) 

 

Ilustración 18- Fotografía Edificio Administrativo y Teatro / (Luis Taipe, 2016) 
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2.3.-ANÁLISIS DE REPERTORIOS. 

2.3.1.- Ecobarrio Hammarby 

2.3.1.1.- UBICACIÓN. 

Ecobarrio Hammarby Sjostad, Estocolmo, Suecia 

 

 

2.3.1.2.-FILOSOFÍA. 

“La concepción de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez 

interconectadas y con un alto grado de autonomía, que funcionan 

como escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo 

global, por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de 

la ciudad como marco fundamental de actuación, por otra, son 

los dos pilares fundamentales sobre los que descansa la idea de 

Ecobarrio. 

Los rasgos distintivos de un Ecobarrio serían también el respeto 

a las preexistencias y los hitos considerados signos de identidad 

cultural local, el respeto y la integración de los elementos 

paisajísticos y la preservación de las áreas naturales y que 

convergen en armonía en su interior.” 

 

 

Ilustración 20- Ecobarrio Hammarby / (Farina, 2010) 

2.3.1.3.-ELEMENTOS COMPONENTES. 

Presencia de varios elementos arquitectónicos los cuales permiten 

mixticidad para conseguir un barrio compacto con densidad suficiente 

para mantener vida urbana y con distancias cercanas a los 

equipamientos.   

 

 

Ilustración 21- Master Plan Hammarby / (Pinterest) 

También mantiene la unidad en su desarrollo urbano y que sus 

volúmenes arquitectónicos generan espacios dinámicos, fortaleciendo 

la existencia de áreas verdes y de conexión peatonal. 

 

 

 

 

 

2.3.1.4.-SISTEMA FUNCIONAL. 

El proyecto urbano se emplaza en un entorno industrial derrocado 

sumamente contaminado, se inicia su nuevo modelo propuesto de 

Ecobarrio con la descontaminación de doscientas hectáreas de suelo y 

construir equipamientos que permitan la densificación a través de la 

mixticidad de usos. 

 

Los edificios no sobrepasan las seis plantas pero se intenta conseguir un 

barrio compacto con densidad suficiente para mantener vida urbana y 

con distancias cercanas a los equipamientos.  

 

En el diseño urbano existe la excesiva proliferación de espacios libres 

que se produce en las zonas interiores de los bloques que están 

organizados de forma que casi parecen manzanas cerradas. Aunque me 

la ausencia de espacios privados en los pseudopatios de manzana algo 

muy importante  que contribuye a devolver funciones al espacio 

público. 

 

 

Ilustración 22- Vista de la Calle / (Farina, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19- Ubicación Ecobarrio Hammarby / (Taipe, 2016) 
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El espacio exterior las pequeñas plazas permiten la socialización de las 

personas. 

 

Ilustración 23- Vista Callejón Peatonal / (Farina, 2010) 

 

RECORRIDOS. 

El eje del barrio es un amplio bulevar de casi 40 metros de anchura que 

es el centro neurálgico de transporte público. Es a lo largo de este eje 

donde se localizan la mayor parte de actividades comunitarias y 

comerciales. (Arquitectura P. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.- Universidad Marítima Pirí Reis 
2.3.2.1.- UBICACIÓN. 

Piri Reis Üniversitesi, 34940 Tuzla/Istanbul/İstanbul, Turquía 

 

 Área 60000.0 m2 

 Año Proyecto 2014 

 

2.3.2.2.-FILOSOFÍA. 

 

 

Ilustración 26- Perspectiva del Museo  

El proyecto asigna una función programática intensa en bloques 

fragmentados incrustados en un sitio inclinado. El objetivo fundamental 

era crear espacios públicos abiertos y aireados entre los bloques donde 

los estudiantes y el personal académico pueden interactuar entre sí a 

través del día. 

2.3.2.3.-PARTIDO ARQUITECTÓNICO. 

 

La fuerte pendiente del terreno y los bloques fragmentados se utilizan 

para minimizar la percepción de la silueta general del campus. Un paseo 

al aire libre que se extiende en la dirección norte-sur del sitio se une a 

los seis bloques interconectados por el suelo. Esta columna define la 

ruta de circulación principal de la escuela en general y permite la 

experiencia de las vistas continuas al mar dentro del campus. (Taipe, 

2016) 

 

 

Ilustración 27- Partido Arquitectónico 

 

2.3.2.4.-SISTEMA  FUNCIONAL. 

La planta superior del bloque social que tiene la mejor vista del mar está 

reservada para la biblioteca. La planta intermedia de este bloque se ha 

diseñado como un pasaje de estar con pequeñas tiendas de bebidas y 

comida, unidades de cajeros automáticos y una tienda de café de tamaño 

mediano, mientras que la planta baja se designa como la cafetería 

general para los almuerzos. La principal columna vertebral que llega de 

norte a sur se fragmenta en trozos más pequeños con nichos, terrazas y 

diferentes niveles para evitar un eje monumental y áspero. El viento 

predominante es domesticado por la utilización de los bloques paralelos 

al mar, por lo que los patios interiores están protegidos de los fuertes 

vientos. Esta disposición también ayudó a beneficiarse de la luz solar 

de manera eficiente. (Taipe, 2016) 

Ilustración 24- Circulaciones Horizontales  

Ilustración 25- Ubicación Piri Reis Universitesi  
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Ilustración 28- Partido Arquitectónico / (Architects, 2015) 

 

 Los espacios que no necesitan la luz del día se colocan bajo tierra, 

mientras que los pisos elevados y terrazas de esos lugares crean los 

espacios abiertos entre los bloques de construcción. Entradas 

independientes permiten el acceso a estos bloques y la zona de bicicletas 

y vías de vehículos, gracias a la utilización de la topografía. 

 

 

Ilustración 29- Corte del Proyecto / (Architects, 2015) 

 

 

 

 EL SISTEMA DE ENERGÍA. 

 

La "Vida sostenible" y "ahorro de energía" son los principales principios 

del campus por lo tanto el concepto de "escuela verde" se adoptó desde 

el principio. El campus genera 45% de su propia energía eléctrica, y el 

exceso de energía térmica de esta producción de energía eléctrica se 

utiliza para la calefacción y la refrigeración de los edificios 

 

El agua dulce se obtiene mediante la purificación de agua de mar y 

aguas grises y el agua de lluvia se utiliza para el riego sanitario y de 

jardinería. Las placas de acero perforado 100% reciclable absorben la 

mayor parte de los rayos ultravioleta y disminuyen la carga de energía 

para la refrigeración. Estas y muchas otras precauciones en materia de 

sostenibilidad hacen que la Universidad Marítima Piri Reis sea el primer 

campus verde de Turquía. (Taipe, 2016) 

 

RECORRIDOS. 

El recorrido del proyecto es longitudinal, encontrando patios que 

permite la recreación de los visitantes. 

 

 

Ilustración 30-Recorrido / (Architects, 2015) 

 

 

 

SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO. 

 

El sistema constructivo se basa en una estructura metálica que permite 

cubrir grandes luces. 

 

En algunas fachadas usa tratamiento de muros verticales verdes que 

favorece el clima internamente. 

 

Ilustración 31- Sistema Técnico Constructivo 

MATERIALES. 

Los materiales usados en el proyecto son: metal, hormigón, vidrio y 

madera. 

Ilustración 32- Uso de Materiales / (Architects, 2015) 
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SISTEMA GEOMÉTRICO DEL ESPACIO. 

 

El espacio genera lugares peatonales plenamente aprovechadas por los 

usuarios con condiciones climáticas confortables, para el uso de los 

espacios públicos. (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 33- Sistema Geométrico del Espacio 1 / (Architects, 2015) 

 

 

Ilustración 34- Sistema Geométrico del Espacio 2 / (Architects, 2015) 

 

 

 

2.3.3.- Residencia De Estudiantes + Viviendas Familiares / 

Babled Nouvet Reynaud Architectes. 

 

 

Ilustración 35- Ubicación Viviendas Familiares Babled / (Arquitectura P. , 2015) 

 

2.3.3.1.- FILOSOFÍA   

El proyecto ha optado por vincular la alta densidad impuesta por la 

profundidad de las parcelas en el marco creado por los edificios 

conservados en la calle. El sistema de entradas, que genera un flujo en 

los edificios existentes, así como a través de toda la profundidad del 

bloque (Arquitectura P. , 2015) 

 

Ilustración 36- Concepción del Proyecto / (Arquitectura P. , 2015) 

 El programa arquitectónico  cuenta con 175 habitaciones para 

estudiantes dispuestas en serie; aberturas menos predecible para las 

casas de familia. 

 

Ilustración 37- Partido Arquitectónico / (Arquitectura P. , 2015) 

 

2.3.3.2.-SISTEMA FUNCIONAL. 

 

El proyecto genera espacios de residencia tanto estudiantil, como 

familiar adaptando a edificaciones existentes y proyectando nuevas. Los 

volúmenes más grandes presentan quiebres, para lograr un agradable 

confort climático, se desarrolla permeabilidad en planta baja para 

facilitar el paso peatonal generando así espacios de fácil acceso y 

utilizables. (Taipe, 2016) 

 

Ilustración 38- Sistema Funcional / (Arquitectura P. , 2015) 
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2.3.3.3.- SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO. 

La estructura principal se basa en hormigón y Acero. 

Con envolventes que unifican las edificaciones reaccionando a los 

diversos elementos circundantes, permitiendo a las personas observar el 

entorno. (Arquitectura P. , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES. 

 

Los materiales predominantes son hormigón y acero en las áreas verdes 

existe capa vegetal importante y los volúmenes poseen paneles con 

patrones pensados en base al contexto. (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 40- Materiales / (Arquitectura P. , 2015) 

 

2.3.3.4.- SISTEMA GEOMÉTRICO DEL ESPACIO 

La forma de los volúmenes son figuras irregulares conservando 

características funcionales de ortogonalidad. 

 

 

Ilustración 41- Sistema Geométrico del Espacio / (Arquitectura P. , 2015) 

2.3.3.5.- SISTEMA ESTÉTICO FORMAL. 

La forma de la volumetría se da por las condicionantes del programa 

arquitectónico y la implantación en el lugar. 

 

Ilustración 42- Sistema Estético Formal / (Arquitectura P. , 2015) 

2.3.3.6.- INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO. 

Mediante el uso de los materiales el volumen se mimetiza con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39- Sistema Técnico Constructivo / (Arquitectura P. , 2015) 

Ilustración 43- Integración con el Entorno / (Arquitectura P. , 2015) 
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2.3.4.- RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

Ilustración 44- Residencia Universitaria / (Taipe, 2016) 

 

2.3.4.1.- RELACIÓN CON LA CIUDAD 

 

Ilustración 45- Relación con la Ciudad 

La antigua residencia universitaria se vuelve en el elemento de remate 

del eje este – oeste, mismo que articula la ciudad con los edificios de la 

administración, economía y la antigua residencia universitaria.   

 

 

Ilustración 46- Relación de la Ciudad con los Edificios del Campus / (Taipe, 2016) 

La relación directa entre la ciudad y el edificio de la residencia 

universitaria se da por las visuales, la ubicación topográfica y la forma 

de la planta convexa ayuda a que se pueda aprovechar el paisaje. 

 

Ilustración 47- Diagrama de Relación Visual / (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 48- Visuales Panorámicas del Campus / (Taipe, 2016) 

2.3.4.2.- EJE ESTRUCTURAL FUNCIONAL  

Ilustración 49- Circulación, Eje Estructurarte 

 

Al igual que el edificio administrativo y el de economía la circulación 

es el eje que estructura la función, todos los espacios se conectan al 

pasillo central y luego al sistema de circulación vertical, esto genera un 

recorrido simple y claro.   (Taipe, 2016) 

 

2.3.4.3.- ESTRUCTURA 

 

Ilustración 50. Estructura / (Taipe, 2016) 

 

Uno de los  mayores aportes de este emblemático edificio es su 

estructura, utiliza un sistema a porticado que va transmitiendo cargas 

desde la parte superior, pero al llegar a la planta baja las cargas 

transmitidas por dos ejes de columnas se  concentran sobre un solo 

punto de apoyo. (Taipe, 2016) 

 

 

 

Ilustración 51- Diagrama Distribución de Carga 
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2.4.- CONCLUSIONES CAPÍTULO 2 

    DEFINICIONES GENERALES 

    COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESPACIAL 

    ESTUDIO TECNOLÓGICO Y DE MATERIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Conclusiones Cap. 2 Definiciones Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

DEFINICIONES  GENERALES 
 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y  ESPACIAL 
 

TECNOLÓGICO Y DE MATERIALIDAD 

 
FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD 

 
FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD 

 
FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD 

 
 

 
 

 

CULTURA 

El ser humano como parte de la sociedad 

deja una huella marcada en la historia 

que trasciende de época, en este paso por 

el tiempo permite dejar legados, 

costumbres, tradiciones, conocimientos 

convirtiéndose en la cultura propiamente 

formada. 

 
 
 
 

GEOMÉTRIA 

FRACTAL 

 
 

 

Un fractal se define como la estructura 

básica de un elemento repetida en 

diferentes escalas. 

 
 
 
 

CORREDORES 

ECOLÓGICOS 

La  estructura urbana  está cambiando   

tomando   como   ejes directrices del diseño 

no solo las vías, las conexiones, sino la 

presencia de escalones ecológicos para la 

formación y existencias de equipamientos 

que puedan complementarlos. 

 
 
 

MUSE
O 

El museo concebido como el espacio para 

impartir cultura, tiene que responder a las 

necesidades actuales y respetar la historia 

por el cual ha sido designado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 

TECTÓNICA 

 
 
 
 
 
 
• Discontinuo de la materia 

• Sentido contra la gravedad 

• Trasparencia 

• Mallas y nudos 

• Enlace de elementos 

• Lectura de planos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHOS VERDES 

 
 
 
 
 
Desde los planteamientos de los 5 puntos de 

la arquitectura moderna entre uno de ellos 

los atarazados verdes, en la actualidad surge 

como una necesidad por la ausencia de 

estos, colaborando también con la 

sostenibilidad del proyecto arquitectónico. 

 

 

FLEXIBILIDAD 

La    flexibilidad    está    relacionada 

directamente con el cambio y este cabio 

debe ser producido por la necesidad. 

 
 
 

 
 
 

 

SINERGIA 

Para lograr un gran objetivo es necesario el 

trabajo en particularidades para lograr en 

armonía la lectura de un solo elemento, ir 

de la particularidad a la generalidad. 

 
 
 

 

INTERSTICIO 

El intersticio se puede precisar como un   

vano que no posee ningún elemento, 

también un área intermedia ubicada entre 

dos o más edificaciones, que tienen 

relación entre sí, dentro de este espacio se 

puede concebir varias actividades. 

 
 
 
 
 
 

ARQUITECTURA 

ESTEREOTÓNICA 

 
 

 

• Continuo de la materia 

• Sentido de la gravedad 

• Solido 

• Adicción y sustracción de partes 

• Cortar solidos 

• Lectura de solidos 

 
 
 
 
 
 
 

QUIEBRAVISTAS 

 
 
 
A más de generar una segunda piel, los 

quiebravistas arquitectónicos permiten el 

control de la luz a las fachadas orientadas 

al sol, formando diferentes planos para la 

composición formal arquitectónica como 

un elemento de diseño. 
 

 

CONSERVACIÓN 

La conservación tiene como objeto principal  

mantener  las características más preciadas 

de los elementos. 
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    ESTUDIO DEL MEDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Conclusiones Estudio del Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES ESTUDIO DEL  MEDIO 
 

 

POSITIVO                                                               NEGATIVO 
 
 
 

MEDIO SOCIO 

ECONÓMICO 

 
El barrio Belisario Quevedo contiene al 1.3% de la población total de 

Quito, con una actividades de comercio, y un rol educativo 

predominante. 

 
 
 
La población mayoritaria son estudiantes por la cual es 

efímera. 

 
 

 

MEDIO FISICO 

 
 
El Rol principal del sector es la Educativa por lo que los equipamientos 

existentes nos permiten generar y transmitir cultura. 

 
 
 
El bario cuenta con clima cambiante, susceptible a riesgos 

naturales. 

 
 

 

MEDIO NATURAL 

 
 
Debido a la topografa, la pendiente natural del terreno permite tener 

ejes visuales importantes que definen el lugar. 

 
 
Actualmente tenemos las áreas verdes dispersas, 

sin relaciones entre escalones y corredores. 
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3.- PROYECTO CONCEPTUAL. 

 

3.1.- PLAN GENERAL URBANO 

 

Para el desarrollo de este proyecto que se ubica dentro del barrio urbano 

Belisario Quevedo, en el cual se planteara la integración de los 3 usos 

de suelo más extensos, se eliminara los límites físicos mejorando y 

fortaleciendo la relación entre el Campus Universitario y la Ciudad. 

A través de la propuesta de Ecobarrio, el modelo urbano tomado en 

cuenta para resolver problemas de sostenibilidad, se obtendrá beneficios 

muy favorables  para mejorar la calidad de vida y de relación social 

espacial con la urbe. (Taipe, 2016) 

 

3.1.1.-PROPUESTA URBANA. 

Mediante la realización de un  corema  identificaremos la relación 

directa con la cominerías existente del Campus Universitario y el 

exterior, estas cominerías darán un eje de ordenamiento y de vertebrador 

a la propuesta urbana y de los objetos arquitectónicos, favoreciendo la 

utilización de todos los espacios abiertos que dejen proyecto, además de 

dar prioridad a las personas. 

 

A nivel urbano se propone una integración ecológica entre el campus y 

los exteriores ya actualmente se encuentran separa por una mancha de 

expansión urbana. 

La propuesta urbana parte desde una investigación realizas por 

encuestas (ver Anexo), en las principales entradas al Campus 

Universitario y un levantamiento de información sobre equipamientos 

y servicios existentes en el Campus. 

 

El diseño de estas encuestas permitió encontrar algunas demandas de 

espacios, servicios, equipamientos, expresados en porcentajes. 

Partiendo de esta investigación se hizo un resumen global de 

porcentajes evidenciando que la mayor demanda es la de estadía dentro 

del campus para ello se propone crear un varios elementos de carácter 

urbano y arquitectónico que puedan coexistir de manera sustentable. 

(Taipe, 2016) 

Ilustración 52- Ubicación Propuesta Urbana / (Taipe, 2016) 
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3.1.2.-COREMA DE LA PROPUESTA URBANA. 

El Corema de la propuesta Urbana muestra que 

mediante caminerias existentes y nuevas a manera 

bulevar  se conectan los  equipamientos existentes y a 

su vez con los nuevos objetos arquitectónicos, se genera 

espacios abiertos para favorecer a la comunidad. 

Se densificara con la creación de edificios de vivienda 

colectiva, servicios, y equipamientos necesarios para 

resolver los problemas de los anteriores estudios e 

investigaciones realizadas. 

Con el objeto de priorizar a la comunidad del Campus 

se propone nuevos ejes ecológicos  peatonales, ciclo 

vía, y espacios verdes de encuentro y recreación, 

eliminando los límites y las plazas de parqueos para 

fomentar la integración con la ciudad. 

 

Ilustración 53- Corema Urbano / (Taipe, 2016) 
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3.1.3.-ELEMENTOS COMPONENTES DE LA 

PROPUESTA GENERAL URBANA. 

 

Elementos componentes de la propuesta general urbana: 

 

    Sistema de conexión de áreas verdes. 

    Sistema de conexiones: vehiculare, peatonales, ciclovias. 

    Sistema de espacios públicos. 

    Propuesta de Zonificación 

 

3.1.3.1.- SISTEMA DE CONEXIÓN DE ÁREAS VERDES. 

La presencia de pequeñas áreas verdes sobrantes no planificadas y la 

gran presencia de plazas de parqueos, afecta la trama verde que ha 

perdido su continuidad y se ve afectada a la comunidad día a día por el 

hecho de no tener relación con espacios verdes que pueden beneficiar la 

salud. 

Además de generar  una continuidad ayudara a integrar el Campus con 

el barrio Belisario Quevedo. (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL ÁREAS VERDES 

 

 

 

 Existes áreas verdes fragmentadas y  desvinculadas con el 

exterior. 

 No existe integración de las áreas verdes con la ciudad debido 

a las barreras  impuestas por el Campus. 

 El campus esta desvinculado de la zona ecológica a las faldas 

del pichincha. 

 Se da prioridad a las plazas de parque, eliminando áreas verdes. 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CONEXIONES 

 

 

Ilustración 55- Propuesta Conectividad de Áreas Verdes/ (Taipe, 2016) 

 

 

 Vinculación de las áreas verdes a través de las caminerias 

propuestas. 

 Implementación de áreas verdes donde se encuentra 

fragmentado. 

 Grandes circulaciones peatonales pensadas en promover la 

caminata. 

 Integración con la ciudad a través de caminerias propuestas. 

 

 

Ilustración 54- Áreas Verdes Actuales / (Taipe, 2016) 
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3.1.3.2.- SISTEMA DE CONEXIONES 

CONEXIONES VEHICULARES INTERNAS  

  

Para la propuesta vehicular se toma en cuenta resolver problemas 

debido al excesivo flujo vehicular de los estudiantes dentro del campus, 

se propone generar 2 vías que atraviesen el Campus transversalmente 

de Norte a Sur y dando un sentido a las vías respectivamente y 2 vías 

que estarán dispuestas longitudinalmente de Este a Oeste, y que este 

funcione como vías perimetrales dentro de la Ciudadela,  ayudara que 

los vehículos tengan una trayectoria a través de las facultades, 

mejorando la circulación peatonal. (Taipe, 2016) 

 

CONEXIONES PEATONALES 

Se propones varios ejes peatonales transversales con el objeto de 

fomentar la caminata dentro del Campus, hay que hacer énfasis que 

estos ejes serán en a base a una trama vertebradora verde, con los 

equipamientos necesarios para el uso en el día y en la noche. 

Estos ejes también el objetivo de accesibilidad y movilidad a través de 

las facultades ya que a travesara de manera transversal Norte-Sur 

integrando a la ciudad. (Taipe, 2016) 

 

CONEXIONES DE CICLOVÍA 

Con el fin de satisfacer demandas de estudiante que habitan cerca al 

Campus y que su medio de movilidad es la bicicleta, se propone crear 

varias rutas de ciclovias, estas rutas serán conectadas con las rutas 

existentes del DMQ.  

Además según los estudios realizados al proporcionar estas rutas, se 

eliminaran el uso de vehículos para los estudiantes que habitan cerca, 

también hacemos énfasis en la eliminación de las plazas de parqueo en 

las diferentes facultades. 

Con el fin de fomentar el buen vivir, esta sería una buena propuesta ya 

que ayuda a realizar ejercicio a diario. (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

 Por la calle Bolivia, existe un solo ingreso. 

 Las vías peatonales solo tienen sirven como elementos de 

conexión entre  grandes espacios desocupados. 

 Las rutas de ciclovias se realiza por las vías vehiculares y 

peatonales. 

 

 

PROPUESTA GENERAL 

 

 Se aumenta un ingreso vehicular, igualando el número de 

ingresos con el número de salidas vehiculares, además de 

generar una vía interna perimetral. 

 Se crean  vías peatonales verdes de gran dimensión, para 

promover la caminata e integración con la ciudad. 

 Se rediseñan las rutas de ciclovias con el fin de fomentar el uso 

de la bicicleta y eliminar el automóvil. 

Ilustración 56- Diagrama de Conectividad Interna Actual / (Taipe, 2016) Ilustración 57- Propuesta Conectividad Interna 
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SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Para esta propuesta se toma en cuenta como elemento vertebrador el 

sistema de conexión interno, de este depende que se  integre ciudad al 

Campus, se jerarquiza estas conexiones peatonales en los puntos de 

encuentro, dando lugar a espacios públicos. (Taipe, 2016) 

 

PROPUESTA: ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Ilustración 58. Propuesta de Plazas / (Taipe, 2016) 

 

PROPUESTA ZONIFICACIÓN 

La propuesta plantea organizar los equipamientos existentes, en base a 

una nueva zonificación, obteniendo requisitos básicos para la creación 

del Ecobarrio. (Taipe, 2016) 

La nueva zonificación jerarquizara al proyecto arquitectónico. 

 

PROPUESTA NUEVA ZONIFICACIÓN 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

En esta zona están implantada la mayoría de Edificios que albergan las 

diferentes facultades, por ello se mantiene el rol educativo. 

EDUCACIÓN 

Esta zona está definida por el colegio existente 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

En la parte central del Campus Universitario, se genera una zona 

Administrativa, la cual se implanta como una franja que parte del 

campus e integra a ciudad. 

 

Ilustración 59- Propuesta Zonificación / (Taipe, 2016) 
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3.2.- PLAN GENERAL ARQUITECTÓNICO 

3.2.1.- PROYECTO CONCEPTUAL 

 

3.2.1.1. UBICACIÓN 

 

En la centralidad Belisario Quevedo 

 

El proyecto de Ecobarrio dentro del Campus Universitario, está ubicado 

dentro de la centralidad Belisario Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Campus Universitario y sus alrededores 

 

A una escala menor se hace mención el Campus Universitario y sus 

alrededores tomados en cuenta para una futura inclusión con la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lugar 

 

La propuesta arquitectónica se ubicará dentro de la zona verde 

aterrazada del Campus, con el objetivo de fomentar espacios verdes y 

de recreación, además de incentivar a la comunidad a vivir en armonía 

con la naturaleza. 

Ilustración 61. Ubicación Centralidad Belisario Quevedo / (Taipe, 2016) Ilustración 60- Ubicación del Campus en la Centralidad Belisario Quevedo / (Taipe, 

2016) 
Ilustración 62- Lugar de Propuesta Arquitectónica / (Taipe, 2016) 
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3.2.1.2.- LINEAMIENTOS GENERALES PROPUESTA 

URBANA 

Para un mejor diseño ordenado y eficiente de  la propuesta urbana y 

arquitectónica, se ha hecho énfasis en varias de las directrices del  DOT 

ESTÁNDAR, este documento ayudara  a dar soluciones a los 

problemas siguientes; expansión urbana insostenible, dependencias del 

automóvil, al tránsito deficiente, que afecta a las grandes ciudades y 

promueve redes cortas y conectadas para peatones y ciclistas, 

densidades que aseguran servicios locales y de transporte público, el 

mínimo tráfico de coches y la interferencia de plazas de parqueo. (Taipe, 

2016) 

3.2.1.2.1.- DOT ESTÁNDAR 

 

Ilustración 63. Dot Estándar / (Taipe, 2016) 

La complejidad del urbanismo es tal que está llevando a volver a 

planificar  la forma de entender las ciudades, su arquitectura, el hábitat, 

el tránsito, hacia una mejor comprensión y equilibrio entre el usuario y 

su entorno. El estándar DOT, (Transit Oriented Development), es una 

herramienta que ayuda a evaluar la forma y el desarrollo urbano. Aborda 

el crecimiento que maximiza los beneficios del transporte público, 

mientras enfatiza fuertemente a sus usuarios, las personas. A esta forma 

de diseño traducida al castellano se denomina “Desarrollo Orientado al 

Transporte” (DOT). El estándar DOT describe ocho principios básicos 

de diseño urbano y  uso de la tierra, cada uno apoyado por objetivos 

específicos de desempeño e indicadores fácilmente medibles, o 

métricas. (Seguí) 

 

1. Caminar.  Desarrollar barrios que promuevan la caminata 

 

Ilustración 64- Caminar / (Arquitectura P. , 2015) 

2. Pedalear.  Priorizar las redes de transporte no motorizado 

 

Ilustración 65- Pedalear / (Arquitectura P. , 2015) 

3. Conectar. Crear redes densas de calles 

 

Ilustración 66- Conectar / (Arquitectura P. , 2015) 

4. Transporte. Localizar el desarrollo cerca del transporte público 

de alta calidad. 

 

Ilustración 67- Transporte / (Arquitectura P. , 2015) 

5. Mezclar. Planear para usos de suelo mixtos. 

 

 

Ilustración 68- Mezclar / (Arquitectura P. , 2015) 

6. Densificar. Optimizar la densidad y la capacidad del transporte 

público. 

 

Ilustración 69- Densificar / (Arquitectura P. , 2015) 

7. Compactar. Crear regiones compactas con viajes cortos. 

 

Ilustración 70- Compactar / (Arquitectura P. , 2015) 

8. Cambiar. Aumentar la movilidad regulando el uso del 

estacionamiento y las calles. 

 

 

Ilustración 71- Cambiar / (Arquitectura P. , 2015) 

(Taipe, 2016) 
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3.2.1.3. PONDERACIÓN. 

 

 

 

 

 

Plano 15- Ponderación del Sitio / (Taipe, 2016) 
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3.2.1.4.- IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Como lugar de implantación del proyecto, se ha tomado en 

consideración el aérea verde aterrazada, punto central del Campus 

Universitario, esta intervención permitirá una integración de todas las 

facultades y el diseño de caminerias estará vinculadas directamente 

desde el exterior de la ciudadela. 

 

Sus conexiones con tratamiento en sus espacios verdes y caminerias 

fomentaran la caminata, recorridos, paseos, hacia el interior del 

Campus. 

 

CONCEPTO DEL PROYECTO 

El concepto principal es la transición de espacios entre lo construido 

existen, nuevo y sus áreas verdes, proponiendo integración dinámica. 

El proyecto al estar planteado en una terraza plana, tendrá un 

tratamiento paisajístico, permitiendo puntos visuales tanto de niveles 

inferiores como de los superiores. 

 

La Vivienda Colectiva propuesta promoverá la libres circulación en sus 

plantas libres, existirá un manejo de áreas verdes paisajístico a su vez 

que genere un flujo libre en su recorrió, se manejara la luz, la penumbra,  

y la sombra ya que los espacios diseñados como departamentos 

necesitaran de condiciones óptimas para ser funcionales. 

 

 

Ilustración 72- Luz y Sombra / (Taipe, 2016) 

 

IMPLANTACIÓN: LUGAR  DEL PROYECTO 

 

Para la implantación del proyecto se utilizaron la ponderación gráfica y 

a una evolución y conclusiones, estas reunieron características bases 

para implantar en el lugar actual. 

 

 

Plano 17- Implantación del Proyecto / (Taipe, 2016) 

Para la organización de los volúmenes se basó en ejes obtenido de la 

ponderación, al Norte y Este los ejes están dados por la morfología del 

edificio de Ingeniería Civil que actúa como límite. Al Sur el ejes de 

camineria vertebradora, marca el límite del proyecto y al Oeste el eje es 

regido la topografía.. 

 

El bloque se desfragmento para asegurar un flujo dinámico, generando 

recorridos internas y externas a manera de paseo.  

 

 

Plano 16- Implantación en el Sitio / (Taipe, 2016) 

Plano 18- Ejes del Partido Arquitectónico / (Taipe, 2016) 

Plano 19- Desfragmentación de los Bloques / (Taipe, 2016) 
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3.2.2.- ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN CON EL 

EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA. 

 

Edificios. 

 

 

Plano 20- Flujos entre Bloques / (Taipe, 2016) 

El objeto arquitectónico mantiene el paralelismo de sus bloques con los 

de la propuesta urbana y el edificio de  la Facultad de Ingeniería Civil, 

sigue la relación de ejes de las tipologías edificadas, ejes visuales y se 

complementan generando características de integración. 

La fragmentación y diseño angular de los bloques complementara el 

flujo peatonal, fugas de vista, espacios dinámicos, que a su vez generan 

recorridos, sensaciones, que puedan darse y que no se respeta en el 

diseño del Bloque de Ingeniería Civil. (Taipe, 2016) 

 

 

 

Ilustración 73- Integración de Espacios y Bloques / (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

Espacios. 

 

 

Plano 21- Espacios Generados / (Taipe, 2016) 

La  directriz para el desarrollo del objeto arquitectónico fue diseñar en 

base a espacios verdes, de esta manera se aprovechara el sitio sin 

realizar modificación o eliminar en su totalidad la arborización 

existente, más bien se trasplantaría los arboles más pequeños, generando 

espacios paisajísticos que ambientaran las  caminerias propuestas  y 

ayudaran a promover los senderos peatonales. (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

Ilustración 74- Integración de Espacios Verdes / (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

Esquema del Partido Arquitectónico / Planimetría. 

 

 

Plano 22- Conexiones entre Bloques / (Taipe, 2016) 

La conexión entre dos o más espacios genera recorridos y a su vez  

múltiples actividades que puedan surgir, generando la mixticidad de 

usos, evitando así desplazamientos exagerados en búsqueda de 

actividades que puedan resolverse en el mismo lugar. (Taipe, 2016) 

 

COREMA DEL PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

 

Ilustración 75- Corema de Integración Espacial / (Taipe, 2016) 
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3.2.3.-COMPOSICION VOLUMÉTRICA Y 

GEOMÉTRICA 

 

ELEVACIÓN 

 

 

Ilustración 76- Visuales de la Propuesta / (Taipe, 2016) 

 

Los diferentes niveles que proporcionas el sitio, crea terrazas con una 

variación de altura entre dos y cuatro metros, dando una base y juego de 

alturas permitiendo a su vez tener ritmo y proporción en los volúmenes, 

a la ves estos volúmenes no cortan la relación visual hacia el resto del 

campus. (Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 77- Dinamización del Espacio / (Taipe, 2016) 

 

Ilustración 78- Visuales Estratégicas del Proyecto / (Taipe, 2016) 

REINTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES 

 

Ilustración 79- Integración con Volúmenes Existentes / (Taipe, 2016) 

Para el proyecto se toma en cuenta los ejes y proyecciones de estos hacia 

las plataformas, proponiendo volúmenes segmentados permeables, 

tiene mayor fuerza los ejes perpendiculares a la topografía ya que estos 

remarcar la vista panorámica que forma el campus la ciudad y el valle. 

La elevación de estos volúmenes generara galerías temporales, 

propinando sombra, ventilación y espacios aptos para la  sociabilización 

y encuentro. 

El sistema de plataformas sirve para salvar la pendiente natural. 

Los volúmenes iniciales parten de rectángulos con sus esquinas 

redondeadas, se decide crear en su planta baja solo la estructura y cerrar 

algunas paredes para generar un espacio abierto y  permisible, se 

propone la adición de cuatro niveles para completar los bloques de 

viviendas. (Taipe, 2016) 

 

 

 

Ilustración 80- Verticalización, Planta Libre / (Taipe, 2016) 

3.2.4.- SISTEMAS DEL PROYECTO 

3.2.4.1.- SISTEMA FUNCIONAL  

3.2.4.1.1.-ELEMENTOS COMPONENTES 

El proyecto se encuentra compuesto por 3 elementos que componen y 

configuran los espacios estos son: el volumen suspendido que será el 

que contenga toda la programación de la Vivienda Colectiva. La plaza 

que se encuentra en la planta baja que tendrá la función de recibir, 

albergar generar puntos de encuentro, además que a través de este 

elemento se genera la conexión hacia las plataformas y bloques de la 

propuesta urbana.  Aparte de estos existen 3 elementos encargados de 

las conexiones horizontales y verticales. Y el último elemento, la 

fachada con balcones verdes que su propósito es integrar el bloque al 

contexto natural y de manera funcional contrarrestar los rayos del sol 

para generar un ambiente confortable al interior, además ser un 

elemento estético ambienta y conforma una fachada simple y limpia. 

(Taipe, 2016) 

 

 

Ilustración 81- Mixticidad en el Bloque / (Taipe, 2016) 

 La plaza, como medio de vinculación entre los bloques y el 

Campus, genera mixticidad y conectar. 

 Los comercios, servicios de la propuesta para compactar 

según las directrices del DOT ESTÁNDRA. 

 Las Viviendas, con un diseño en altura y variación de diseño 

en sus tipologías propone la densificación  
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Ilustración 82- Comercios, Servicios / (Taipe, 2016) 

La plaza se vincula y redistribuye el flujo peatonal hacia los comercios 

ubicados en planta baja, además cumple con la función de conectar a los 

niveles superiores. 

 

Ilustración 83- Residencia Tipologías Departamentos/ (Taipe, 2016) 

El resto del volumen ubicado sobre los comercios funcionara como 

departamentos conteniendo varias tipologías de vivienda, estará 

vinculados todos sus niveles mediante una pasarela, promoviendo la 

vecindad. 

 

Ilustración 84- Pasarelas de Conexión entre Bloques / (Taipe, 2016) 

3.2.4.1.2.-SISTEMA FUNCIONAL Y PROGRAMACIÓN 

La propuesta arquitectónica realiza funciones especificad de acuerdo a 

cada nivel, en la planta baja se ubica tres elementos importantes; la plaza 

y áreas verdes, los comercios, y la administración, encargados de la 

vinculación con el Campus. 

 

PLANTA BAJA  

 

Ilustración 85- Sistema Funcional en PB / (Taipe, 2016) 

 

SIMBOLOGÍA. 

  Administración 

   Comercios 

   Conexiones Verticales 

   Circulaciones Externas 

   Circulaciones Internas 

   Áreas Verdes, Plaza 

 

 

 

Los departamentos están dispuestos de tal manera que pueda surgir por 

el simple andar diario una convivencia entre persona jóvenes adulta y 

ancianas, Las diferentes tipologías de departamentos varían cada nivel 

mejorando esta integración. 

 

PLANTA NIVEL N+2.70  

 

Ilustración 86- Sistema Funcional N+2.70 / (Taipe, 2016) 

 

SIMBOLOGÍA. 

   Departamentos 125 m2  

   Departamentos 95  m2 

   Departamentos 65  m2 

   Departamentos 25 – 35 m2 

   Conexiones Verticales 

   Áreas Verdes, Plaza 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Tabla 6: Programación Arquitectónica/ (Taipe, 2016) 
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3.2.4.2.- SISTEMA DE CIRCULACIONES Y 

RECORRIDOS 

 

 

Ilustración 87- Circulación Vertical, Ascensor y Gradas / (Taipe, 2016) 

Cada uno de los bloques constara de 3 ductos de ascensor y 5 gradas 

repartidas de manera lógica y consiguiendo satisfacer al usuario. 

 

Ilustración 88- Circulación Horizontal / (Taipe, 2016) 

 La circulación está directamente vinculada a la circulación horizontal 

en cada nivel para generar una integración por cada nivel, promoviendo 

la interrelación de los espacios y por ende el poder  sociabilizar entre 

los usuarios. 

 

Ilustración 89- Circulaciones Internas del Bloque / (Taipe, 2016) 

Para los recorridos internos del Bloque de Viviendas se promover las 

caminerias arborizadas y con detalles paisajísticos, a manera de tener 

áreas verdes internas que expresen sensaciones en su recorrido a los 

peatones. (Taipe, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de recorrido de la propuesta urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90- Circulación de Integración Urbana / (Taipe, 2016) 
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3.2.4.3.-SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

El sistema utilizado para la estructura del proyecto es el pórtico, consta 

de columnas y vigas, es el sistema más utilizado en nuestro país, basa 

su éxito en la solidez, la nobleza y durabilidad.  

Se escogió este sistema constructivo para el bloque de vivienda 

colectiva por su antigüedad y sus cualidades sismo resistente, y que 

dentro de la arquitectura permite una modulación total de la estructura 

del proyecto, teniendo un control para diseñar la distribución de los 

espacios internos del edificio. 

Para los ductos de elevador se utilizara el sistema de muros de hormigón 

armado o conocidos como diafragmas, siguiendo las normas de 

construcción y permitiendo tener una estructura solidad en forma de 

cajón. 

 

3.2.4.3.1.-TIPO DE ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

SISTEMA DE PORTICOS EN HORMIGÓN ARMADO 

 

 

Ilustración 91: Sistema de Pórticos en Hormigón Armado 

 

Es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y 

columnas conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes 

en dos direcciones, verticales (columnas), horizontales (vigas), y losas 

donde la mampostería es independiente de este y se encarga de crear 

espacios. 

SISTEMA DE MUROS EN HORMIGÓN ARMADO 

DIAFRAGMAS PARA CAJÓN DE ASCENSOR 

 

 

Ilustración 92: Diafragma de ducto de ascensor 

 Es un sistema que consiste básicamente en la conformación de 

formaletas ensambladas monolíticamente en un espacio determinado, 

generando un conjunto estructural en muros, quedando sólidamente 

enlazados formando una sola unidad de concreto, con una estructura 

total tipo cajón, más estable, rígida y eficiente. 

 

LOSA ALIVIANADA 

 

Ilustración 93: Losa alivianada 

 

El uso de losas alivianadas en el proyecto es porque son fáciles de 

construir debido a un alto conocimiento en el  campo de la construcción 

y se  aplican con el fin de ahorrar material y tener menos peso.  

Además dado  que están constituidas por materiales livianos y con 

huecos que alojan aire en su interior, tienen una mejor aislación 

térmica  y acústica mejorando la característica de confort al proyecto. 

 

VENTAJAS 

 -Este sistema tiene la ventaja de permitir ejecutar todas las 

modificaciones que se quieran al interior, y que en el los muros, 

al no soportar cargas tienen la posibilidad de moverse.  

 -La implementación del bloqueo aísla más el ruido de un 

espacio a otro. – 

 Proceso de construcción relativamente simple y del que se tiene 

mucha experiencia.  

 -Por utilizar muros de bloques y éstos ser huecos y tener una 

especie de cámara de aire, el calor que trasmite es mucho 

menor.  

 -En cuanto a la seguridad los dos sistemas cumplen con las 

normas de sismo resistencia. 

 En las losas alivianadas serán menos pesadas y se eliminaran 

las sobrecargas. 

 El vaciado del os bloques mejorara el aislamiento acústicos de 

entrepisos. 

 

DESVENTAJAS 

 -Construir con este sistema requiere más tiempo, por ende más 

dinero.  

 -Este tipo de construcción húmeda es lenta, pesada y por 

consiguiente más cara. 

 -Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. Ej. Se 

construye la pared y luego se pica parte del muro para hacer las 

instalaciones de las tuberías.  

 -las luces tienen longitudes limitadas cuando se usa concreto 

reforzado tradicional (generalmente inferior a 10 m). 
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3.2.4.3.2.-MATERIALIDAD DEL PROYECTO 

Para asegurar  el mejor rendimiento de materiales y la economía del 

proyecto se realiza un listado de los principales rubros en terminados 

tratando de interpretar la calidez, versatilidad, acústica, termodinámica 

de los materiales escogidos para satisfacer el confort de los usuarios.  

 

Pisos de planta baja y departamentos. 

 

 

Ilustración 94: Pisos de Cerámica 

Los pisos del proyecto son de hormigón y quedaran con un terminado 

rugoso que permita el recubrimiento con cerámica el cual mejorar la 

calidad en el terminado, será recubierto por un único tipo de cerámica 

para darle un carácter estético formal al edificio. 

 

Ilustración 95: Ejemplo de piso en espacio social 

Para los pisos de planta baja  se usara Ceramiche Refin , el diseño de 

esta cerámica se inspirada en contextos urbanos permitiendo tener esa 

relación con la propuesta urbana, representa la interpretación cromática 

y estructural de los cementos y de los revoques gastados; dichas 

peculiaridades son exaltadas por los grandes formatos que valorizan los 

trazos gráficos y permiten crear superficies continuas sin 

interrupciones. 

 

El  formato a utilizar será el de 60x60 cms/24"x24" que permitirá 

adaptarse al módulo de diseño del proyecto. 

Abarca dos diferentes tipos de superficie, propuestas en una amplia 

gama de formatos y versiones cromáticas para facilitar la máxima 

libertad de diseño, pudiendo ser utilizadas tanto en espacios sociales, 

interiores residenciales, comerciales, baños y cocinas, la cual sería la 

opción más ideal ya que se busca una relación de los materiales con el 

proyecto. 

 

Pisos de terrazas 

 

Ilustración 96: Ejemplo de pisos en terrazas 

 

Como recubrimiento para  los pisos de las  terrazas se utilizara gres 

rojizo de dimensiones de 30x30cm, buscando que exista la máxima 

protección contra filtraciones de agua, además este material tiene 

características noble y de gran resistencia a la intemperie. 

 

 

 

Mampostería  

 

Ilustración 97: Ejemplo de mampostería 

Para la mampostería se utilizara bloque de vaciado de dimensiones de  

(20x20x45) cm el cual dará mejores cualidades acústicas y 

termodinámicas, este producto nos brinda muros sólidos y resistentes a 

viviendas y proyectos arquitectónicos de diversos tipos. 

Para el terminado de estas paredes se realizara con una base de estuco y 

pintura de agua. 

 

 

Ilustración 98: Ejemplo de Estucado y Pintura 

https://www.refin-gres-porcelanico.com/
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Ventaneria 

 

Ilustración 99: Ventanas Piso Techo 

De acuerdo al diseño se ha optado por colocar ventanas piso techo en 

los balcones  

Las ventanas  serán de aluminio  y estas tendrán una doble apertura 

corrediza la cual permitirá abrir en dos posiciones la ventana, dándole 

una dinámica al interior de los espacios. 

Estas ventanas tendrán un vidrio de tipo termopanel  y que contara con 

protección UVA, además brindara altas prestaciones gracias a la 

versatilidad del aluminio y las características de aislante acústico y 

aislante térmico. 

 

Puertas  

Para los espacios de acceso público se utilizaran puertas acristaladas. 

 

Ilustración 100: Puertas Acristaladas 

 

Estas puertas tiene la característica de poseer cristales de seguridad 

templados y de espesor de 10 y 12mm, con mayor resistencia a los 

cambios de temperatura y contra golpes. 

Para los dormitorios que requieren de privacidad se utilizaran puertas 

de madera sólida, su diseño será moderno, tendrán que resistir las 

variaciones naturales de la humedad durante el año, sin perder 

su estabilidad dimensional en el tiempo. 

 

 

Ilustración 101: Puertas de Madera 

Las ventajas de las puertas solidas es que permite el aislamiento acústico 

y termodinámico del exterior, además de tener un elemento que resalta 

a la vista por ser de características noble. 

 

Pintura 

 

Ilustración 102: Ejemplo pintura para departamentos 

 

Después del terminado en estuco se procederá al con pintura de agua, 

esta deberá poseer características de lavabilidad, resistencia a la 

abrasión y al ensuciamiento y de muy bajo olor, lo que la convertirá al  

producto en ideal para la protección de ambientes. 

Los tonos que se utilizaran para los departamentos son tonos tierra, para 

armonizar el efecto de hogar. 

Está pintura en marcas buenas están  diseñada con tecnología y materias 

primas de última generación para otorgar un alto poder cubriente, 

excelente nivelación, gran poder de transferencia hacia el sustrato, 

evitando las salpicaduras.  

Presenta muy bajo olor y su formulación, sin compuestos orgánicos 

volátiles (COV), la hace adecuada para ocupar prontamente los 

ambientes pintados sin peligro de intoxicación.   

 

CONCLUSIONES  

El sistema tradicional aporticado al ser implementado durante tantos 

años se convierte en uno de los métodos más destacados puesto que la 

gente siente más confianza por lo conocido, donde la experiencia asume 

gran importancia. – 

En cuanto a: el sistema de aporticado llega a ser el más eficiente para el 

proyecto,  por los puntos mencionados anteriormente, a pesar de esto se 

debe tener en cuenta que este sistema durante su trayectoria de vida y 

uso de los propietarios del proyecto, donde se implementó llega a 

posicionarse en un mejor lugar, por su flexibilidad a la hora de cambiar 

espacios, su buen comportamiento frente a los cambios climáticos y de 

ruido, logra generar espacios privados y acogedores durante su estancia 

en el lugar. 

 

Los demás elementos que compone la materialidad del proyecto 

aportaran con características de durabilidad, versatilidad, protección , 

seguridad además de incorporar cierta tecnología que permita obtener 

beneficios acústicos, termodinámicos que mejoraran el confort de cada 

uno de los espacios del bloque de vivienda colectiva. 
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5.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

5.1.- CONCLUSIONES. 



 Las proporciones y la escala planteada en el diseño urbano se ven  

reflejadas en el bloque de Vivienda Colectiva  permiten que el edificio 

se integre a su entorno y que tenga un dialogo espacial con los edificios 

existentes y con el de Ingeniería Civil que esta mayormente vinculado 

de acuerdo a la implantación. 

  

 Las directrices del Dot Estándar fueron el elemento principal para el 

diseño del Ecobarrio, es interesante como se resuelve la conectividad 

con la ciudad, el caminar, la ciclovía, problemas urbanos como la 

expansión de la ciudad, densificando y compactando propiciando la 

mezcla de usos que se dan y la relación con el vacío adquiriendo una 

identidad propia. 

  

 El espacio de la plaza es la de mayor jerarquía dentro del bloque de la 

Vivienda Colectiva ya que se encarga de vincular los comercios de 

planta baja con la circulación del Campus y por ende genera la 

sociabilización  en espacios verdes. 

  

 Las  terrazas verdes han sido modificadas para cada una funciona 

como un espacio estratégico encargados de articular 2 espacios internos 

del programa. 

  

 La fuerza de las gradas en espiral a nivel de la plaza en planta baja la 

convierten en el elemento principal, atraen la tensión hacia el vacío 

además que lo delimitan tridimensionalmente. 

 

 El uso de la doble fachada cumple con éxito la intención de convertir 

el volumen suspendido en un volumen puro. 

  

 La propuesta general urbana puede llegar a ser utópica en el caso de 

que no exista la colaboración de la universidad, del municipio y de 

empresas privadas.  

 

 El proyecto arquitectónico carece de un estudio estructural más 

profundo y de un cálculo estructural que respalde el dimensionamiento 

de los elementos estructurales. 

  

 El hecho de que el bloque administrativo se encuentre separado del 

bloque del museo en si puede generar problemas de logística en el 

futuro. 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realicen proyectos complementarios para reforzar 

la nueva planificación del campus universitario. 

  

Para que el nuevo bloque de Vivienda Colectiva se convierta en parte 

de la ciudad como un punto de encuentro, las actividades de comercio 

deberán estar siempre activas incluso en horarios nocturnos para el uso 

de los estudiantes con jornadas educativas extendidas. 

  

Al no contar con un cálculo estructural para el bloque de Vivienda se 

recomienda que se pueda realizar un proyecto adyacente por parte de la 

facultad de Ingeniería Civil.  
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